
5





Digitized by Google





«SS*

VIDA,48 IP

*$« 2.»»

*5 £•>

41

Sis?

PORTENTOSOS MILAGROS
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SAN ISIDRO,
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logrado la incomparable dicha, de tener en
iu Reyno, un Varón, tan eminente en íanti-

dad
, y prodigios , como el Profeta Elifeo,

guftaba (y en efto tenia muy buen gufto) de

oir la narración de los iníigncs milagros , y
fumaravillas, que cada dia executaba por

mano la Omnipotencia^ i )no íolo en beneficio de aquella Mo-

rar chía, en quien florecí a(aunque con algunas intercadencias)

el verdadero Culto de Dios $ fino también en utilidad de las

Naciones Ettrangeras , que aunque Infieles , desfrutaban los 2^E¡*ff<fe quéfe
n

tavores de la Divina Beneficencia , quando lolicitaban por el- g. v . 4 ,

te conduelo, fu gracia. Afsi fe vio en Naaman
,
Principe de

w
BtJ( autem hqutbatur

(ttm Giezi , fuero viri

Dei, duens ; **rr& mibi

'/'-

cap.
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Siria ; que movido de la lama de cfte Varón de Dios » caminó*

en aprefuradas marchas al Reyno de ifrael , donde lavandofe»

Sir mandato de Eliíeo^n las medicinales aguas de el Jordán»

c libertado milagrofamentc de la lepra, que tanto le molef-

taba: (i) íiendo cfte milagro, aun para aquellas Naciones Pa-

ganas , convincente argumento , y evidentiísimo teftimonio11
" el

Vtrtfih
*H&3 Dtm* un <•'•

.¡
'

' i i

$tm , mjí untum in Sevilla , Nobihfsimo Afccndiente de V» Mag. cuyos glorio*
íJtmL Ubi fup. v> i j. fos Progenitores, fueron los mifmos, que aquellos de quienes

V.Mag. hereda la Real, generofa Sangre,que fus venas anima.

Eítecscl celebrado Elifeo de la Monarchia Efpañola,

fino íuperior al otro Profeta de Ifrael» en los prodigios, y má*
ravillas , en nada inferior , y en todo igual ; porque li aquel*

de el grao Profeta Elias (que fue el azote de los Reyes idola»

tras, y acérrimo Dcfcnfor de los Religioíos Monarchas) here-

dó el cfpiritu duplicado , quando fu Maeítro , y Padre , fue

, . trasladado al Paraifo; (4) San líidro, fue el SucceíTor , el Tc-

4. Regmn,tap.a. nientc
, y Vicario de el Marte Efpaáol Santiago , Patrono po-

derofo de todoi los vaftos Dominios de V. Mag. Capitán Ge-
neral de todos fus Excrcitos, que contra los cnimigos de el

Chriftiano Nombre , continuó los memorables triunfos , que
comenzó Santiago, con fu invencible azero * defde la famofa

batalla de Clavijo» Y afsi el mifmo Santifsimo Do&or, fe glo*

ria de fer deftinido , y elegido por Chriíto, SucceíTor de San*

tiago
, para bien de toda Efpaña , en gracia , predicación

, y
ftfsi fe lo revelo San Ifi-

doctrina. (5) Si Elífeo , libertó á los Reyes de Ifrael > de la in-'

0,-0 al Emperador Don vaíion de los Principes Infieles , que Con exercitos numerofot

t¡^*2%2£« v
.

cnlaD á tiranizar fus dominios, como por dos vezes lo expe-

eftaHiñoriafe dixc.en nmentó Achab , con Benadad, Rey de Siria: (6) San líidro,

cilib. a. cap. 16. zelofo fiemprc de la mayor gloria de los Catholicos Reyes de

«.Regum, cap. 6, te 7.
Efpañaj repetidas vezes (como en cfta Hiftoria fe dize) vino
efcoltado de los auxilios de el Cielo , quando en los mas ur-

gentes peligros, eran infuficientcs los humanos focorros , to-

mando tan á fu cargo las mas difíciles empreíías de eíta Mo-
narchia , que íc declaro Protector indefeilb, y vigilante culto-

du
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diadefüt Reyes* como mantuvieren jttftieia,y piedad ¿ $
confcrvaílcn par* la Catholica Religión 5 palabra quedefempe-

ñófídelifsimamente con los dos Emperadores Ccn AIonio el

Sexto, y Séptimo, y con los dos glorioíifsimos Reyes Doa

Vean fe los milagro* ¿A
en otra efpcele de maravillas* parece que tenia la Omnipotencia cl lib. 2. en los cap. 1»
a fu arbitrio : San líidro fue otro gloriofifsimo inftrumento de ,<5«» *• i7*Y3*'

aquella infinita virtud , y eficacia) que es fuperior á todos los ef-

fuerzos de la naturaleza*

No dudamos
, que la narración de tos hechos grandes , y

maraviliofos de cite fclifeo Efpañol, íerán aceptos, y gratos á los

oídos de V. M. tan inclinada , y propenfa por fu inata Índole,

y genio á todo lo bueno , pió , y Religtofo. No fue Jorára

Principe ajuftado á la Divina Ley, numerándole la Eícritura

Santa , entre aquellos Reyes ,
que defagradaroo á Dios , y pot

ferimpio , y en nada zclofo de el Divino Honor , fe .cxplicb

contra el la Divina Jufticia , defpojandolede la Corona, por la

mano de Jcu, que pafsó á filo de efpada toda fu Real defcendtn- _
cia. (8) No obftante efto,la Hiítoria de los iluftres hechosde Eli4 ^ ¡^^¿.^ac ios

feo, ta recibía con animo feftivo , y grato? porque es tal la fuer-

sa>y energía de una virtud heroyea, qüe aún á los malos agrada,

£00 para feguirla , á lo menos para admirarla. Las Reales, íubli*

roes prendas de V4 M. y fus excelías virtudes, fon tan notorias,

y

patentes á todo el Orbe, que mejor las publica la fama , que las

pueda ponderarla mayor eloquencia. Bafte dezir, que el Supre-

mo Rey de todos los Monarchas, en cuya mano eftan los Impe-

rios, los Cetros, las Victorias , las Coronas , ciño , y mantu-

vo la que dos Orbes comprehende , fobre las Reales ficnes de
V* M. contra la mayor opoficion, venciendo riefgos , defvane*

ciendo peligros , y previniendo accidentes, no premeditados:

Jlenando V. M. con fus gloriofos hechos, quando fu auguíro

nombre TtíELWE, dize en el idioma Griego,que es lo. mifrno*

que Bélicofoy Guerrero, Esforzado * y Animofoy títulos, y renombres,

con que las Naciones todas, aclamaron á V.M. en las mas arduas

•mprcílas : íiendo verdad confiante 5 que en progreíías tan

felizes , remunero cl Cielo los grandes méritos , que en V. Mí
ateíoró , con libcralifsima mano. De aqu\ convence I3 razón*

que á V. M. que tiene tan gananclofo comercio con todo lo

que es Virtud, Religión, y Piedad, le fonarán bien , caufanv*
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3o fuave armonía , las prodigíofasobra^ y tfftrarUs maravillar

de efte Elifco de Efpaáa.
v Un íiervo de aquel graft Profeta era , quieto al Rey Joránv

le hazia puntual relación de los porteritofos milagros , que Oíos

avia obrado por fu mano. Quien publica cita obra , y la dedica

a los Reales pies de V. M. es el Real Convento de San llidro do

León, cuyo noble blasón, es la honrada fervidumbre, que con

animo rendidamente agradecido , profefla á fu Patrón <3loriofo«

Efte fue el alto fin» ^ara que losiluftrcs Progenitores de V. M,.

trasladaron á fus Canónigos de el Monaftcrio de Carbafjal , don-

de antesvivían, a efta Santa Cafa ; para que con fu aíshlíeucia,

Dios fbéffe debidamente adorado , y San liidro, decoróla mente

(9)
. férvido. (9) KfteSiervo es el que á V. M. le-haze r:lacion*n efte

SmSaSoii*.díio^oWl Volumen, de muchas cofas maravillólas, que antes en la noticia

Señor Emperador Don de los Vaüallos de V. M. andaban tan efeafas , que de ¡pocos

£SS !Í.

Se
?
U
S¿Jí" wn fabidas : aviendo robadoyó el defcuydo de los hombres,

iib. 3. cap. 51. o la antigüedad de los tiempos , por muchos ligios , tan Divina

Exemplar,ya para que fuelle imitado > y ya para que f uefíe de-

í bidamente aplaudido.

El pruden'tifsimo zelo de el Señor Rey Don Phclipe Se-

gundo , de feliz memoria, facó á la publica luz, el mayor mila-

gro Je efte Sandísimo Do&or , y Maeftrodelás Efpaíías» pro-
'

curando Con fuma vigilancia , que fe imprimieílcn todas fui

obras , donde fe ven los admirables , y felicísimos parios de fu

celeftial fabiduria , y Divina enfeñanza. Concluyóle eíta cm~

prelfa, en todo grande, á Cofta de fu Real Erario, en la Imperial

Villa de Madrid.auode i49Q.Erael Señor Don Felipe Segundo,

nofolo Rey, fino Rey Máximo en todo > y pudo perheionar

una obra * en que fabia lo mucho que interefaba toda la tgleüa,

logrado en fu doctrina, poderofas armas,para debelar los enemi-

gos de la Religión Catholica» El Real Convento de Sao llidro,

obra como Siervo , afsi de fu Santifsimo Protector , como de
V. M. confagrando á fus Reales pies* el corto Volumen de efta

Hiftoria , que en todo loque mira por objeto de íü narración,

> 00 debía bufear otra fombra , que la de V. M . j pues efta Real

Cafa ala benigna íombra de V. M. vive, y relpira Loj glorió-

los Progenitores de V» M. dieron Magnifico Templo á San Ki-

dro, en que fuctfc debidamente venerado ; dieron á fus Canó-

nigos ampliísima habitación, y Caía, ennobleciéndola confio-
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guUñfsiraos Privilegios , y iraiás, evidentes teftimonios de el ^ . ,<*°)

j , . .» » , iji*^ De codo fe tuze fiel nar-
grande amor con que U miraron : ( i o) y V» M. emulando el Ca- tác¡on en efta Hiuom*
ihoiico , Religioío 2elo de fus glotiolifsimos Afcendumtcs, repa- en ¿1 Ub. 3. por diveríbs

ra , coaferva , mantiene , y dilata á fus Reales expendas , lo que caPltulüS*^
^

principiaron tan grandes ivionarchaS. No fue Giro,Principe me- 1

Efdr* 1. ca.5.

nos Religiofo en mandar que fe reedinWIc el Templo de Dios, (»*>

(1 1 )
que lo fue Salomón , quien ideo , y perficionó fu primera ** * yp*

********

fabrica :(i i) ni la gloria de V. M. en aver dado (u Real decreto, •

para que a coila de el Real feíorofereftauralfcel Templo , y
7

Cafa de San 1/idro , cede a la de Don Fernando el Magno,
que pufo fus primeras piedras , y llevo hada fu ultima perfecoion:

)ao6ra.

Losinclytos, y famofos Reyes , que en fu Real Panteón"

defeanfan , los refiere cfta Hiftoria , dando los epitaphios , que
enoblecen fusíepulchros. En efto, folicita renovar lu piauíible

recuerdo en la memoria de los hombres , de que tan fácilmente

fe deslizan con la muerte 9 aun los mayores Héroes , que llena-

ron el mando de proezas militares ; debiendo vivir eternamente

so ei Templo de la fama » aíii por lo éxcelío de fu virtud , como
por fu incomparable valoré De Principes tan fublimes , tiene

V. M. muchos en ele fu Real Panteón, donde defeanfan los

Bcrmudos , los Ramiros, los Garcías, los Alphonfos, los

Sanchos , con crecido numero de prudentísimas Rcynas, Infan*

tes , c Infantas , cuya eminente fantidad fe rail rea en b incor-

rupción de fus RcalcsCu erpos,defpues de tantas edades
, y ligios?

verdad , que por ios años de 1 69 a. fe hizo patente a la muy
noble Ciudad de Leon,con general atfombro de fus Ciudadanos*

Honor incomparable es de V . M. el heredar fangre tan pura, tan

Catholica , y en coyas frias Cenizas , refplandecen tantas luzes,

y ie ad miran tantos veftigios de fantidad , propria de aquellos,

2 quienes en las (acras Aras venera la devoción Catholica: ücnd o

P r teiofifsimo cfmalte de tanto blafon iluítre, el que en V. M. no"

ha defeaido un punto aquella fuma gloria, antes fi fe ve con mu-
chas creces aumentada.

La mayor de aquellos invictos PrinCÍpes,Confiftib tfn empe-

ña r fus armas , fas íeíoros , y la vida de fus fieles Vaífallos con*

Cra Jos enemigos cantales de el nombre Chriftiáno ,
experimen-

tando , para «I felií logro de eftasemprelfas, la prefencia , y el

auxilio de el Doctor, y Protector délas Efpañas. Mereció* ía ar*

diefl-
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Silente zelo , aunque deípucs de inmenfas fatigas , facudir ¿a las

cerviee3 de los afligidos ¿(pañoles el duro , y afrentólo > u^o do

los Arabes: pero anhelando licmpre ellos Barbaros ala potieteion

de fus antiguos , tiranizados Dominios , el vivo , ardn nte /cío

de la Religión Chriftiana 5 que alienta el Real pecho de V. M. es,

quien les pone freno, rompe , y quebranta iu orgullo , como
pocos años haze lo vio Eípaña en los movimienros contra Zcuta,

donde todos los Ímpetus , y esfuerzos de los Moros,fucrcn v.ilc-

rofamente rechazados. Lf s gloriofos Progenitores de V. M. coa
la efpada, les abrieron camino á los Paiíes de Africa, de dónele fe

formó el mayor nublado contra efta Monarchia: y para que otra

vez no vuelvan á inundar á Eípaña , es la invencible efpada

de V. M. la que les cierra la fenda.

El paflo, para que al Paraifo, donde cftaba plantado el Ar-
bol de la Vida, no entra lien los brutos animales , ni ajallcn tanto

fc _ JNI „ cultivo, en que cimero Dios fu cuydado, lo fio el mifmo Señor,

Jnm eberubim, ó-fiam-
* ' a Vigilancia de un Cnerubin, que con eipada de dos cortes de

mumgladmm yatquevtr- fuego, le tuvieífe muy guardado. ( i 3) En efta Monarchia Ca»

^¡í^nVvit^Z tholica >eftá Jefu-Chrilto, verdadero Arbol déla Vida, cuyoi

t^
1

dulcifsimos frutos los percibe la Fe, la Chriftiandad
, y Religión

de los Vaííallosdc V. M. en cuya mano poderoía , como en la

de el otro Cherubin, pufo el Altifsimo la cortadora efpada de un
zelo abrafado * para que ni el Arabe, ni el Judio, ni el Herege,

pueda tener paílo, para profanar fu dichofo terreno. El Orbeía^

Be, que, por Real Decreto de V. M. ninguno que no milite ba-

Xo de las Vandcras de Jcfu-Chrifto, pueda militar baxo de lol

Reales Pendones de V k M. porque no admite la Real piedad de
V. M. por vallallos fuyos , á los que niegan la obediencia á Dios*

cuya caufa haze, y en todas fus acciones tiene por feguro norte.

Efta foberana política, obfervó el Piadoío, y Grande Emperador
Theodoíio, lultrc de la Nación Efpañola, el que ordeno

, que en
fus Exercitos, íolo ocupaífen pueftos los Catholicos. Theodoíio
en lengua Griega , íignifica hombre dado de la mano de (Dios : blasón,

que defempeñó eftc Principe en las muchas virtudes
,
que ador-

naron íu animo , entre quienes tuvo el principal lugar , el zelo

de laCatholica Religión : para confervarla iiempre en íu mayor
mayor pureza, expidió V. M.fus Reales Ordenes, aun mas apre-

tados , que los de el Emperador Theodoíio ; y aun efpera la

Chriftiandad, que los Reales Pendones de V. M. bordados con

1»
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|« Santifsima Cruz , tnanfaíite VatjcTera áe Ícfa-Chrlíló , fe tan

de tremolar vi&orioíbs en hs plazas de Africa
,
para que aque-

llas vaftas Provincias, en quienes tanto floreció la Religión Ca-

tholica , en los primeros ligios de la Igleíla , fe reftituian por la

zelofa conduela, y poderoía mano de V. M. á Jefu-Chrifte ,fu

antiguo, y legitimo polícedor. Empreña es efta, Señor, tan digo

na de vueftra Mageftad, y tan propria de la generóla langre, he-

redada de fus Mayores} que aísi como el Gloriofifnmo ,y Chrif-

tianifsimo Abuelo de V. M. el Señor Rey de Francia Luis XIV.

el Grande, empleó fus vencedoras Armas, con aplauío de toda

!a Chriftiandad, en doraar,y fuprimir el orgullo de los Heregesj

V. M. no con menor gloria, la» empleará en poftrar la (obervia

de los Infieles , teniendo para empeño tan gloriólo, prontas las

vidas , y haziendas de los b (pañoles, amantas vaíLllos de V. M.

en cuyos pechos arde inextinguible eí capital odio de la Morik
ma , y de las nefandas leyes de fu Mahoma.

Varios fon los Cetros,que dominan aquella Coila de el Medi-

terráneo , y todos en algún tiempo, y aun en e! feliz Reyuado de

V«M. han reconocido en fu terreno proprio,el valor de las Armas

deefta Monarchiaimas aora debe fiar V.M, en el auxilio Divino,

y en la protección dd Santifsimo Doctor de las Efpañas, (que eíla

caufa la mira como müy fuya,y propria)que penetrará fu valien*

te azero, a lo interior de aquellos vaílos Dominiosjpara añadir á

los blafoncs de efta Catholica Monarchia, nuevas Coronas. Para

el feliz logro de efte fin, Dios le ha concedido á V.M. la defeada,

amable paz, con los demás Principes Chriílian os , para que uni-

das las fuerzas de efta Monarchia , puedan dirigirle todas á la

Caufa publica de la Religión
, que debe fer el principal objeto

de los Catholicos Monarchas. Premio, creemos fer , de virtu-

des tantas, y tan heroyeas , la florida fuccfsion de V. M. con que

el Cielo hazc muchas vezes feliz efta Monarchia , que mira con

fmgular gozo fuyo, en el Señor Principe Don Fernando, y en los

Señores Infantes, e Infantas, eftampadaslasfublimcs Reales pren-

das de V. M. y de fu dignifsima Eípofa mieftra venerada Reyna
Doña Ifabel Farncfio. Como fuele fer caftigo de las Coronas , el

nodexar Principes herederos, oque fi los dexan > nofeanenla

bondad, parecidos á fus Padres ; aísi es premio duplicado , con

que la liberal mano de Dios , corona en efte mundo á los Monar-

chas, nofolo la prole numeróla, fino que fe mire en ella, como
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*n efpejo ,
quanto horoyco en fus lluftres Progenitores es vene*

rado. Tanta dicha logra Efpaña en V. M. y efte es uno de los in-

oremos favores, que debe á Dios V. M.á quien fu mano podero-

ía profoere con dilatada vida , como efta Monarchia lo ha me-

ncllcr

-

Rendidos Siervos , y Capellanes,

O. 8. L. R. P. de V. M.

EL f« , r QfiAL COXVEHTO

-

/

-



EL REY.
OR quanto por parte de Fr. Jofeph Manzano»

Lettor de Theologia en el Convento delOr-
den de Predicadores de la Univcríidad déla

Ciudad de Salamanca» íe reprefentóen el mi
Confejo,teniacompuefto un libro intitulado!

Vida Portentofa de San lfidoro , Artobifpo

que fue de Sevilla-, y para poderlo imprimir

fin incurrir en pena alguna , fe me luplicd

fuefle férvido concederle licencia , y Privile*

gio, por tiempo de diez años para fu Impref-

íion , remitiéndole á la cenfura" en la forma
acévftumbrada: Y vílto por los del mi Confejo , y como por fu mandado fe
hizieron las diligencias que por la Pragmática últimamente promulgada fo-

brefelmprefsion de los Libros fe difpone, fe acordó expedir efta mi Cédu-
la; por la qual concedo licencia, y facultad al expreflado Fr. Jofeph Man-
zano , para que fin incurrir en pena alguna por tiempo de diez años prime*
ros ílgutentes , que han de correr, y contarfe, defde el dia de la fecha de
«Ha, el fufodicho, ú la perfona que fu poder tuviere.y no otra alguna pue-
da imprimir, y 'tender el referido Libro intitulado : Vida Portentofa de San
lfidoro , Arzobifpo que fue de Sevilla, por el Original que en el mi Confe*
jo te vid, que va rubricado^ firmado al fin de Pon Miguél Fernandez Mu*
nilla, mi Secretario, Efcrívanode Cámara mas antiguo, y deGoviefnode
el, con que antes que fe venda fe trayga ante ellos , juntamente con el dí-

* »c-ii«i uc venuer. & manaoai imprcnar que imprimiere ci rcicnuo lu
t>ro ,-flp imprima el principio, y primer pliego , ni entregue mas que und
^olocon el original al dicho Fr, Jofeph Manzano*, a cuya Cofta fe imprime-
para erecto de la dícha corrección, hada que primero efté Corregido

, y taf-

íadoel citado Libro, por los del mí Confejo-, y eflandolo afsi , y no de otra
manera, pueda imprimir el principio , y primer pliego, en á qual feguida*

«ente fe ponga efta Licencia, y la Aprobación, Taifa
, y Erratas

, pena á¿
caer , ¿incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y leyes de eítos mí*

Rcynos, <jue fobreello tratan, y difponen. % Blando, que ninguna perfona-
iin licencia del expreflado Fr. Jofeph Manzano, pueda imprimir, y vender?

el citado Libro , penaque el que le imprimiere aya perdido , y pierda , to*

dfes , fqualefqüier Libros, Moldes, y pertrechos, que dicho Libro tuviere;

y mas ¿acurra en la-de dnquenta mil maravetiisy y fea U 'tercia parre áé
ellos, para la mi Cámara, otra tercia parte pata el Juez que lo fentencíare»

y la pera par-a el Denunciador : y cnr^UdosAo».dichos diez años, el referido

Fr. Jofeph Manzano , ni otra perfonaen fu nombre, quiero no ufe de efta

mi Cédula, ni profiga en la Imprefsion del citado Libro, fin tener para ello

nueva Licencia mía, fo U% penas en que incurren los Concejos
, y períbnaa

que lo hazen fin tener¡a, Y mando á los del nú Confejo, Prefidentcs , y OU
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¡¿ores de tas mis Audiencias» Alcaldes, Alguazilcs de!a mi Cafa, Corte
, y

Cnancillerías, y á todos los Corregidores, AfsUtente , Governadores , Al-

caldes mayores
, y Ordinarios, y otros Juezcs, Jufticias, Miniftros,y perfo-

nas de todas las Ciudades, Villas , v Lugares de eltos misReynos,y Sarto-

rios, y a cada uno, y qualquier de ellos, en fu diftrito,y jurifdiccion, vc^ti,

guarden , cumplan,)' executen cita, mi Cédula, y todo lo en ella cotnenido;

y contra fu tenor, y forma, no vayan , ni pallen , ni confientan ir , ni parlar

tn manera alguna , pena de la mi merced, y de cada cinquenta mil marave-

dís para la mi Cámara» Dada en Sevilla á quatro de Julio de mil letecientos

y treinta y dos años,

YO EL REY,

Pot mandado del Rey Nudtro Senof

D. FRANCISCO DE CASTBjON*

f>$ fe S fe fe fe fe fe fe fe £ fe fe fe fe fe ? * fe fe fe fe fe fe£S >% fe * $ fe fe S fe fe%

»

T A S S A»

•

DON Miguel Fcfnande2 Munilla * Secretario del Rey N«
Señor, fu Secretario de Cámara mas antiguo , y de Go-

vierno del Confejo , certifico , que aviendofe viíto por

los Señores de el, un Libro intitulado: Vida Portentofa de Sari

líidoro , Arzobifpo de Sevilla, eícrito por el P. M. Fray Jofeph

Manzano, del Orden de Prcdicadorcs,que con licencia de dichos

Señores, ha (ido impreiTo, tallaron á feis mrs. cada pliego 3 y di-

cho Libro parece tiene ciento y diez y ocho y medio , fin princi*

pios, ni tablas, que ácfte refpe&o importa ffetecienros y onza

mrs., y al dicho precioi y no mas, mandaron fe venda; y que ef-

ta Certificación fe ponga al principio de cada Libro, para que fe

fepa el á que íe ha de vender j y para que conde lo firme. En Ma-

drid ¿ dos de Septiembre de mil fetecientos y treinta y dos.

»

don Miguel Fernandez munilla.
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JPROEAC10N DE ORDEN DE EL REAL > f SUPREMO QONSBJÜ
de Gajltlla dt el Dóíior Donjujio Moran, de la Mar %

de la Pandera , Canóniga,

de Oficio de l* Real Cafa del Si ñor San Ifidro de Leon
t
que n de Canónigos Reglé-

res deNue/ira Gran Padre San Agujlin
,
Colegial en efitfu Colegio de Nuofirá

Señora déla Vega
t
de la UniOerfidad de Salamanca^ Reétor, fue bajado tres ve-

íes dt dicho Colegio
y
Graduada de Doclor por dicha Unitter/ídad en Artes ¡ y

Tbeologia , dtfu Gremio , y Claufiro ,
Primicerio, y Diputado dos vtzts en di-

cha Untverftdad) fu CatbedratUo de Regencia de Súmulas en propriedad , de Ló-

gica Magna, de San Aúfclmo , de Tbtoiogia Moral, de Santo fbomas
t
de Duran,

do , de Prima de Sagrada Efcripturaj alpreftnte de Vifperai de Sagrada Tbeit

logia , Abad {porfu Mageftad, Dios te guarde) de la Infigne, y Real Colegia*

de Santa María de Arbas del Puerto, Adminijlrador mayor de fus Reales Hofpta

tales ,
Capellán dt Honor defu Magejtad, y defu Confejo t &ti

M P. S.

I EN íin prevención vivW mi corta efpcranza , para el logró dt

tanta dicha ,
quandoíin mas mérito , que la dignación dé

V. A. (eme vino a las manos la mayor fortuna en el Libro»

que mi Real, y fiempre venerada Cafa de el Señor San Iíidro»

deia muy Noble* y efclarecida Ciudad de León , [no tantó

por ¿Ver tido Corte de tantos , y tan lluftres Monarchas*

quanro por pofleer entre innumerables Reliquias » y Cuerpos de Santos , el

de el Maeftró mas lluftre, y del Campeón mas celebrado, que ha conocido el

Orbe fu Patrón glofiolo) quiere dar á luí k fus cxpenfas,con el titulo de Hif-

toria de la Vida , y portcntofos milagros del Oloriofo San líidro, A'Zobifpó

de Sevilla, y Do&or Egregio de las Efparhs, íu Authorel Rmo. Padre M*

ft. Jófeph Manzano, hija de el mejor Guzmari, en fu celebérrimo Convento

de San Eírewn de Salamanca, Lc&or de Prima de dicho Convento* y Caín

ifcadór de la Suprema*

V obedeciendo cdnla mayof prómtítitudi y rendimiento, preceptos

tan foberanos ¿orno fuperiores a mis cortos talentos, confieflb^ que al poner

tri la Obrá los ojos, h.lUndome entre las mañosa lo que cóaio uno ,
aunque

el menor de fushijos, anhelaba con aníia mi defeo, no folo fe inundaron ctt

ámorofas lagrimas, fino que flntiendo mi corazón agradecido, gran parte dé

aquel eiceísivo gozo, que el fagrado Evangelio refiere de aquel reliz hombre,

que fío penfat fe halló un teforo de incomparable valor : Tbefauro abfeondité MadLeap. ifjt

in agrá, a de la Otra dlchoía muger, de quien haze mención San Lucas t tan

tegozi jada , y feftíva pór aver encontrado una preciofa joya ,
que fe le avia

perdido , cuyo hallazgo venturofo celebra con citas palabras el Evangelio:
,

Convocans amicds%& viclnas dieensi congratnlamini mlbl , aula inveni dragmam^ ^¿fc^f^
úuam perdiderantt . .. ¡ ,

Creó, que tan fagradds íimbolós* y figuras parabólica* * tío fon faera

del aíTampto, fi con fefte*ion le contidefa, de donde, y por qué roano vino

a las mias efte Libro tart lleno de prodigios, como el qde allá vio San Juan eó

la Isla Parmos : ya he dicho que efta Hiftoria íe pretende facar á luz por mi

Rear Cafa de S»o ílidroj y fi eí Libro que Vio SanWes Un celebrado.por

eftár fellado de prodigios, cfta Hiftoria, en que fe deferibe la vida, y muerjé
- pórtenteos milagros , con qde la

sin
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Divina providencia, quifo.manifeftara nueftra Efpaña, lo mucho , que debe

a San Ilidro , que tanto la ha favorecido vivo» y muerto , pues quando vivo,

fue para ella otro Daniel, y mas que Salomón, como diferetamente lo com-

prueba el Author de efta Hiftoria.

Pues de ella confta, que quantofue Daniel par* el Pueblo Hebreo en

la ley antigua, cffo fue líidro para nueftra Efpaña , en la ley de gracia , no

folo porque aviendo el grande Gregorio coníultado a San Leandro, cerca de

Jos Myfterios mas recónditos a ta humana inteligencia , quales fon los de la

Eífencia Divina, y encargando San LeanJro la refpüv>fta á fu hermano San

líidro, la dio con tanto acierto mi Santo, que remitiéndola á San Gregorio,

y diaiendole, que era de líidro fu hermano,prorrumpió el grande Gregorio,

en aquel elogio como fuyo : efte es otro Daniel,y mas que Salomón, con que

fi a Daniel le declaró Nabuco por el mas fabio de todo íu dilatado Imperio,

& Huiro le declaró la Suprema Cabcia de la Igleíia Catholica , por el masfa-

bio de los Dolores déla ley de gracia, porque San Ifidro , afsí en letras di-

vinas, como humanas, nituvo igual, y á todos fue fuperior, &pUs qvAmS*.

Y íi Daniel declaró a Nabuco laruW de aquella fobervia eftatua»

en la que los muchos, y diverfos metales de que confiaba
, figuraban los di.

verfos monftruosdc las heregias.quefe levantaron defpues en la Igleíia , lü-

dororueel Daniel de la ley de gracia, que con la piedra de fu ccleftial doe-
trina, reduxo a menudos polvos todo el edificio fobervio de los Sectarios*

Dan» cíp.l» PereafjitJlát*sm
t & ted*íij fant inf¿v¡lUrn % Elle es el Daniel , que al implo

Arrio , árbol de peftilente fruto, que por las Culpas de los Efpañoles , avia
echado en Eípaña tan ondas ralzes, dándole por d pie , con la aaada de ta

LtA*. a. not. Pal*ora divina, Cayó del todo deftrorado á tierra
; y finalmente elle el Da*

niel, que como díte efta Hiftoria,ahuyentó de Éfpaña al formidable dragón
Mahoma , que tantas Provincias, y Rey nos Je el Ort>e , ha ínfeftado con fu
peftifero veneno. Eftopues, fue lfidoro para Efpaña vivo ,á quien reveló
Dios loa infalibles Myfterios de fu Divinidad,a quien defeubrió fecretifsimos

arcanos, y a quien inundó de foberanas Hites, con las que no foloiluftróa

nueftra Efpaña, lino también a toda la Catholica íglefía, mereciendo poref-
to,que el grande Gregorio le d ¡elle tan honrofo titulo, &pUs quam Salomo».

Y fi con tanto tesón defendió tfidro a Efpaña délas peftiferas fechas

de Arrio, y Mahoma , quando vivo, no le tuvo menor defpues de muerto,
para librarla déla efclavitud miferable, que lloró tantos ligios , viéndote
poflelda de los Sarracenos, pues defpues que empuñó una vez el azero en
defenfa de nueftra Efpaña, le mantuvo conítaute en fus manos, hafta que en
repetidos encuentros, que tuvo con los Moros, los arrojó de todos fus do-
minios , denandofe ver en muchos de ellos fu Real Perfona,en lafjftura,qae

denota fu Eftampa, y experimentando los Catholicos Reyes fu alsiftencía

en todas fus victorias; vieronle capitaneando como General fus Ejércitos,
loslnclytos Fernandos Segundo,y Tercero; animó perfonalmente en dife-
rentes combates á los celebres Alfonfos Sexto, Seprimo>y Nono, y a todos»

> y para todos empeñó fu fie!, y Real palabra de afsirtir a nueftra Efpaña con-
tra los enemigos de la Catholica Igleíia como podra ver el curiofo Lector era
elfegundolibrode efta Hiftoria, en donde íe refieren los portentofos mila-
gros , que obró.Dios por San líidro, hafta arrojar del todo aquella vil Cana-
lla de nueftra dilatada Monarquía.

Por lo que Alfonfos, y Fernandos hiiieron con Wdofo dcmouftfa-

ció-
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ciones efpec ia!es de agradecidos, con las que le obligaron tanto, qüe no íolo

leconfervo al Me ano a íu hijo Don Aifoníoel Cctrcj fino que le aísiftió, y
dio tantas visoria» contra los Sarracenos

, que ganándoles los mas de fus

Reynos, fe aclamó Emperador de todos} el queavifado de íu hermana Doña
Sancha (HamaJa la Eípofa de San lfidro) eradifpoiiciohdel rianto^inieífeü

Jos Canónigos Reglares de Sin Aguftin, á León defdeCarbaial, para guarda
de fu Cuerpo; nofolo pufo á nueítros Canónigos en fulgleíia , lino queinf.
títuyóen ella aquella Celebérrima, y Regia Cofradía , in:itulado del Sacre)

Pendón de S*n ladro» por aver mandado íe eículpieiTV en él a) Santo» con las

inüg.uas que adornan íu Eftampa» que ion las miínu», con que San iíidro fe

dexó ver en aquella celebre victoria de Baeza, en la qual Cofradía , no falo

Je alüróel Emperador Don Aífonfo,cbn todos los Proceres de íu dilatado Im-
perio, fino que los Señores Reyes fus Defcendientes , avienjo mudatlo dé
León la Corte, por averies dilatado el Santo a tuerza de milagros lus Domi-
ngos, tuvieron Áempreen tanta veneración elle Pendón (agrado

f que no fa.

Da a a pelear contra los Sarracenos , fin quellevaííen defde León el fagradd
Pendón de San Ifidro.acompañadosdedos Canónigos de mi Real Cafa,fiafl-

V|o tíemprc coJos fus triunfos del amparo de San lfidro,y de lalaciones de
Tus Capellanes, hafta que con fu efpccialilsirna afsiftencia arrojaron del todo
a lo; Strrácenos de nueftra Efpaha , como lo teitifican varios irtítrumenros»

que fe guardan en los Archivos , afsi de mi Convento , como de el Real Pa.

tMQ.ito, cuya CofraJii (umquenocon aquella grandeza con que !a inftitu-

yócíleioclyto Monarcha) aun feconfervacnla Iglefademi Real Cafa , af-

fiitida de los mas nobles Ciudadanos, y Canónigos , afsi de la íglefia Carne-
eirá], como de los de San lfidro , por aver fido íiemprc en aquella Ciudad*
Ja principal divifa de fu antigua noblezai

/ . Y li aquel libfo , vio Sad ]uin , que baxaba de el Cíeld , 6- hit bofi

tium ¿oertum eji inCalo\ y drfeanfaba ect la dienVa del que prcíidia en aquel

'Trono ante quien aquellos Venerables ancianos depueftas lus diaJfmas ren-

pian continuas alabanzas al vivo, y Divine* Cordero , con apariencias dé di*

fui)to : DJfBMt tji fignut accipereglorUm \ & bénorem^ & Viftuteni quoniám óeci- A|tófi< Up-ft

£** ejl : Nueftro libro viene de otro Cielo, no menos pfodigiofo, en donde ai

verdadero
, y Divino Cordero Sacramentado , (

que pof efpecialiísima , y
(angular providencia , feCoriferva ii todos patente día , y tlocfitf , b pof me-
jor dezir, continuados dias,porque la multitud derft¿es deíiicrran de mi Igle-

sia las noches , firviendolede trono elpreciofo theloro del S agrado Cuerpo
tle San lfidro) afsiften en continuas alabanzas tantos Venerables Perfoniges,

adornados de fus candidos roquetes, qUantosfon los Canónigos Reglares de
mi Real,Cafa , que como verdaderos * y primitivos Hijos de U mejor Aguila

3c la Iglefia , veneran fin palpitar al Sol verdadero de Juííicia Chriílo : Si. ÁpotiCáp^
Uforetf«dentt$ slrcumMiiBi ve/iimentís tlbit.

Alegrare pues Religión Sagrada,alegraos con efpécialidad los Hijos

cíe Cafa tan Infignc , y ay udad k efle meoor de todos k darle á Dios las debi-

das gracias , por tari cípcciales favores , como nos ha hecho por medio de

Nueftro PatronSagrado, Mamad, llámad , á vueftfosapafsionados , y verda-

deros devotos de San IliJro ; llamad a los fluftres Canónigos de fa Grarl

Metrópoli de Sevilla , y noticiarles como, yá ella para daffe al Publico, la

Hirtoriadelaportectofa vid* , y feliz muerte * de aquel Vafori Santifsimo,

de fu Excelentifsimo Arzobifpo , Prelado el mas efclarecído que han logrado

fes Igleíias de Efgaña , fulgcntifsima luz t y fapientientiístmo Aftro de toda



clU , fu detentar , muro , y valuarte inexpugnable ,
qne cor.íinuanaente U

guarda , y la defiende , el Angel Protector de fus Monarchas , a quienes rjp-

ta , y ha mirado fiemprecon clamor , benignida'd, y benevolencia, de Padre»

y el noWlifsimoafcendiente de fu mifma RealÉltirpe,el Succeflor legitimo <cn

predicación, doctrina , gracia , y defenfade nueftra Efpaña j iiel Efpiritu ei-

fbrzado,y valerofo, del glorioíií'simo ,y íiempre grande Apoftol Santiago,
f

Pues como dize San Braulio, difcipulo de San líidro ,
*y dígniísimo

Arzobifpo de Zaragoza,fuccedi6a el Apoftol Santiago, mi Santo en Efpafta»

como á San Pedro* San Gregorio en Roma oygan las palabras de San Brau-

üo, que lo explica muytd intento : Namficut Grtgoriat Dottor Rom* fttcteftjt

Petro
t
ita Btátut ¡fiibrut in Hifpaoiarmmpartibmt do3rinAj*c*b9 f»cc*ftit Af

tole. Y porque como a difcipulo no le tengan por apafsionado , dala

0 Brau.ad vk» *' Santo Arzofciípo diziendo í Serttina nanc vitadttrn* ,
qat beatifúmusj

¿ Ifid.in pr«¿ ftmituvtt; ble ghriofus Dúffor Ifidtrns vtrb§ prtdtcaUvnu
» quéf untu ex quátof

FirAiifijiamtnto.is irrigavit fuffic'ttnter. \
¡

Era Efpaña antes que el Apoftol Santiago la honraflje confa perfo-

na, y la iluftrafíc con fu predicación , y ccleftial doctrina, una tierra inculta»

y al tanto qoánto mas fértil, mas inútil , porque en vez de frutos » 5 flores,

folo llevaba abrojos
, y opinas , que fon los frutos de la Humana naturaleza»

IJen. cap. 7. dcfpues de la primera Culpa : 3phut i
& tribalot gtrminavit tibí. Vino el Apof-

tol Santiago , a nueftra Efpaña, y de erial feco , que folo llevaba vicios , h

ignofancias,k valentías de fus fogOÍas luzes , é influencias de celeftiales doc>.

trinas, la transformó en jafdin hermoío, y fructífero de tantos lirios, y azuze*

ñas ,quantos fueron los Virgines , y Martyres Cn que floreció Efpaña en la

primitiva Igleíia.

Fucroníe con el tiempo resfriando en la Caridad los Efpañoles
» y,

aunque por la Divina providencia , y 1er MARIA Sandísima > fu efpecial

protectora, nunca falto , ni faltara del todo en Efpaña la Religión Catholica»

eflaba en tiempo de San Ifidro , que fue predio
, queíu hermano San Lean-,

dro , le pufieiTe en cuítodia bien eftrecha, para que los Arríanos no le quitaíTett

la vida , porque aun tiendo San líidro de pocos años, fe opufo con tanto va-

lor , y zelo á fus errores , que a no le retirar San Leandro , le huvieran quita*

do la vida los Hercges ; todo fe lo canta la Iglelia a San líidro , en las lección

nes de fu nuevo rezado: Adbue adolefeem bdtrtfim Arrianam tanta tonjlantia pa~
l* *'* * ti°t' Idm opugnavttyUtparhm ¿bfiterit t <¡$$ln ab Htereticit necaretur.

Murió San Leandro , y conftituido en fu lugar San IítdrO , Cilio como
rio caudalofo originado del Paraifo del Cielo, cuyas criftalinas aguas al paflo

que eítuvieron detenidas tanto tiempo en aquel retiro en que le avia pueftov

San Leandro corrieron , comodize San Braulio, más velozes para regaren
toda Eípaña , la verdadera femilla de el Evangelio,que avia fembfado en ella

el Apofloi Santiago , deíentrañando como otro Salomón , tos mas ocultos .

hi
fecret()s ^e ^ naturaleza

, y penetrando los mas fublimes mySerios de la gra*
S. Brau. ubi

c¡a . StminA nane viu dUrnf f
ll,pw

* Siendo por cfto San líidro , el Egregio Doctor , y Maeftro de las

Efpañas, dado de la mano de Dios , para enriquecerlas con el oro de mas Ai-

bidos quilates en el que fe fimbolizan de la mas alta íabiduria las luzes.Aquel
Héroe Efpañol, a quien debemos todos la Fe , la doctrina , la Religión, La

honra, la libertad
, y quanto bueno tiene , ha tenido, y tendrá nueftra

Efpaña , efecto es todo de fu Celeftial doctrina, mereciendo juftifsimaménte

por fus herpyeidades» y fingularifsimas virtudes, los íluftr i ísimos renombres

con
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cdn qtte le iciaman,y celebran" íhümefabíci Áotnóre* ántt^tió^^ ffibJcínoh
' yewcahisna pocos degrahfantidad

, y erudición: todo látamele átotti
del liBró priméro

, y fégundo de efta Hiftoría;

Eftc pues Tfacioro tari rico , y ópülentd ue virtádeí,mineral precibfá
ae milagros , )óya , 6 margarita esmaltada, y guarnecida de tantos chárifmal
dé gracias ¿ y dones del Divido Efpiritu fcftaba uno enterrada*} báftatitemen¿

teefeondida a la noticia , > memdria , ho Tolo de ios eftraños ¿ finó hada dé
íos mas domeftteos 4 porqué apenas encontraban alguno* fragmentos de lót

grandes elogios, «jue dieron á mi Patrón Qlorioío Authorcs
, y Santos j ni fe

hallaban crias éxéolplares dé lá vida , y milagros de San Ifídro; qut el breve
refúméh , qtte eu Idioma latinó rios dcxóel venerable Don Lucas, bíjóefcla-

fecido de mi Real Gafa, y Obifpodigniísimo de Tuy , llamado por éfto el

TuJenfei bien conocido pdf Ais eferitós 4 alinde los menos verfados,tradoci¿

Uo defpues éú ÚuUaó Caftellano , por el Bachiller O: Juari de RobJes, Ci¿
tiontgo que fue también de mi Real Cafa , y Colegial en efte fu Colegió de II

Vega , mas haée de ddeieotos años , fegun el ettiío , poco limado , cjue lte^

vaban aquellos ligios,y aún de eftófteícritos fe hallaban, tan pdcos,que apenas
algdno podia lograr el Verlos; tan efeondido c¿tuvd pot tantos años eflé

prodigiofo i y riquifsimo theíóro , tbefauro abftondlto.

Afsi fe hallaba efta luciente Antorcha, nafta que la divina providení

cia, cuyos juftificadifsirhos júyzios, como diré Sart Pablo, nd alcanzan hucf-

tros entendimientos : Q*arr¡ inó^prtbtnfibiU»fant judteia tfút ¿ difpufd mover
los piadofos Corazones de (Us hijos, para que en nueftros tiempos (aliefle i luz j i;

Con ad-niracidn 4 y pata gloria no folo de nueftra Efpaña, fino también de to¿

da la Gatholica Igleíia, Antorcha tan divina , y farol tan rcfplandecicnte ¿ dé
¿onde puedan difuhdirfcherrrioíos 4 y dilatados rayos de finitísimos exeniw

píos , á todo el c misterio del Orbe chriftiano j qtte fuera por cierto grah laf-

tiafc ,que tan luciente Antorcha (comti el Señor dbíe ) íe quedafle eícóndi-

da,deba*o Je una médida tan corta j y tan cftrecha : Ne¿ aictndútit imctm*t*t

& panunt tam fub médi: * AÍa6h.cap.j&

Pdf ío cjüc el raifmo Señor 4 éri éüyás máñoi (corrió dize el Profeta!

Rey ) eftan íós corazones de los Principesa impelió los ariimds 4 y dirigió los

medios, para que quanto antes faheOe á luz , y fe diefb nuevamente a la

fcftampa, para gloria fuva, y utilidad dé los Fieles* éfpcclaiménté de los Bf-

pañóles, efta importantifsima Obra, en la que vetan quantó deben a la iofl-

aita liberalidad dé Dios, que tantos favores les hizo en darles tal Paifánój

tal Padre, tai Defenfor, y tal Maéftrd, dará qoé en recompéofa de tantos fa-

vores dén las debidas gracias; nt videañt opera ve/Ira b»Há
t & gtorijierni pdi .

aV<¿» v^feff», qai ittCttlh t/ti ^
Pafadefempeñarran nobles penfamicntos, cbnferidds ánté* con fus *tÉi

/úbditos/ proeurárón losfabios, y prudentes Prelados , bufear plttmidé ta-

jes rafgos, que pudiefle (fin la nofa de inteíefada) declarar edri elegancia
, f

valentía ta grandeza de el objeto gloriofo de efta Hirtoriay haziafeel encon- .

trarla biendificoltofo, pdr loqaedixo el mifmO Santd , aunque á ótrd af-

/ñmpto , Sietim dici poflt rfia^rtum non ejfeti Porque ci privilegio de lo graü-

¿c (dito San lfidoro) ni dexarfe retratar de los pinceles , ni que Id declareo ¿ ^a-

Ks rrias retorica* vozes,/ tnitn dici pojftti &c. Pero cojeo amanté <Akn(» fuñé ¿;

fofiibtliis que dizo mi Aguftino , (obré aquella feiolucion gallarda dé la eha>

morada Magdalena,& tg» ium toiJam, a que anadio San Geronymo concle.
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Se logró el defempe&o de ib afe&e amorofo , hsllofe en fin*»*? cor.

rerpondiente, y proporcionada» en donde fe halla tanto bueno de virtud»

erudición
, y literatura» en el gravifsimo, y para n>i rcípeto demore Vene*

rabie Convento de San Éftevan de Salamanca» que por la copia de Varonrt'

doctos» y eminentes, en que fiemprc abunda, fe pueJe,y debe llamar de juf»

ticia aquella grande ,,y ottentoía Cafa, que cc»so úixo Salomón , f¿bcicó i
frtv.ap. 9* muchas expenfas la Sabiduría» para fu deícanfo» y recreación. Sápanii* ¿di*

' petbit fibl d*mum t Aquí pues , entre muchos fe halló el Rmo. Preientado

Fray Thomásde Qranda» Varón Je erudición bien conocida, ya por lasfelU

2es partos de fu ingenio» que dio á la Eftampa, ya por lasrVequentesOracicH

ríes» en las que los Do&osdeeftaUniverfidad» finfaftidio disfrutaban las pro-

fundidades de (u doctrina defde el pulpito, á quien con razón atribuyó der*

toMaeftro, aquel elogio» que dio á San Buenaventura el Doctor Angélico*

aprobando el libro, que íacó con el titulo del Sol de la. Verdad. Shumu*
K. Man. Tfmtm » pro Tbomo laborare.

Era en la realidad eñe Prefentado»muy parecido a el Angélico Mae&
tco » porqueera de la verdad tan amante, que el bufcarla para ella Hiftoria»

le coftó, no&enos que la vida*, tenia ya trabajado el libro primero»y perfua-

dido» a que no podia entrar en el feguhdo,en que Ce avian de declarar los mi-
lagros, que avia obrado en mi Real Cafa Sin lftdro»y meóos en el tefeero»ert

el que con la ocaíion de tratar de las grandezas de dicha Cafa,era precifo de*

fcir algo de la mayor de todas, que fue fin duJala prodigioía vida del Bien-

aventurado Santo Martino,á quien dio á comer San Uidro, aquel libro my£
teriofo , con que le hizo tan docloen la inteligencia» y concordancia de loa

tantos Evangelios» que declaran fus manuícrtptos» que, ó por falta de ote*,

dios » óacaio porque Dios los quiere confervar ocultos , no Ge han dado a U
Eftampa» defpues de tantos figíos, aunque fiempre fe han confervado en 1a

preciofa Librería de mi Real Convento , con el fingular cuydado que pide*

tan rico theforo.

Pareciendo puesatPrefentadoGranda » que no podía pfofeguirto

Hirtoria » fin que rcgiftraífen fus ojos» lo que avian de contener fus Éfcritos,

pafsóeuperfona a vifitar aquella fiempre venerable Cafa » y al examinar fu*

ojos tan Angulares prodigios» como avia obrado San l(Ídro» en aquel Religión

fifsimo Convento »prorumpió como Jacob» en mas admiraciones que pala-

Ote* cap* »8. bras: Vtri locui iftifontlu* eft t & tgo »rfcitbam t
ble non tft dliud t ni/i domon DtA

& portáCotlh y aviendolo reconocido todo con aquella alta compreheníion^

de que Dios le avia dotado» bolviendo para (u Convento anítofo*é irtardefc

cido de acabar fu Hiftoria , diípufola divina providencia » llevarle en Zamor-

ra a mejor vida, premiándole ante mano, como piadofamente creemos aqueja

líos fervorofos defeos » con que venia gufiofo á trabajar á fu Convento, para
gloria de Dios» de San líidro, y para mayor gloria,y veneración de mi Real
Cafa

» y de tantos Cuerpos de efdarecidos Reyes » e Infantes » como ende-»

rran de fu Panteón las lofTas, veriítcandofe del Prefentado Grandazo que di-t

POn. iffc xo el Real Profeta i Ztlut domut tué «mtdit mi.

Con tan fenfiblc golpe fe fufpcndió por algún tiempo » obra
tan importante » hada que el Maeftro Manzano , a repetidos ruegos de
mi Real Convento, acompañados de refpetólas infínuaciones de fu Prelado»

tomóla Obra, Con tanta aplicación, y eítudio, que en pocos mefes pérfido?

lió con íu proprio puño ,„fín valerfe 4e agena mano, todo elrefto deefta Htf.

|oria> Obra ¿n duda
x
iyxc necefsitabade mucho tiempo» de muchas manos»

y.
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y de muchos ojos, íi bftd que ti Santo remunero como interefado, tanto ité-

k*¡9 4 cffeMacftrc, pues me conteísó muchas vezes coa h realidad de Do-
mi<ika, qíie-e^toJo elí¡empo, que duro el trabajo» fin faltar por k\ á los

«*erciciüi Eícolartieos , aísi ed U Univefildad, como domellicos , fía feutif
ei,ú*cnor accidente, avia gozado fiempre de Una cabeía tan lefena

, tattfd-
t*ui*a,y 6rme,como fiel empeño le huviera tomado Tolo por diVetlldrt, £
recreación de las tareas de fu miniíterlo, lo que pof fer ya de mas Je ciu-
quema anos, atribuUeíte Maeftto á milagro continuado de San Id JfOi

Ail j Pero no fuceíle i rñi vef el mavot favor, el beneficio mas excefsivdj
que mereció á mi Santo eltc Maeftro,tuc el que como á otro áaiítoMartind*
4¿rigieu*c,ygovcrnaire fu pluma» coa tanto acierto, de que es fin dúdala
tue/or prueba todo el cdntefto , y difeurfo de ella Hiftoru , la queí al prirtcl.

Co reufsba como prudente tomar á fu cafgo, pfetcíUndo fu d|fculpá,cotl qué
faluha la experiencia,la que en toJa9 ciencias

, logra los acierto», defpues
de aver incurrido algunas faltaí , que es la fruta , que produce , y lleva el de*,
íccío de U praótiCa , pero aqui fe conoce fer cierto io qué dize el comm adi.

gfc f $uc no ay regla geoeral.que ao pa Jera (a eXcspcídn , y que ay irbd--

JtU faíigcrilífdfpí ,que la* primeras manzanas fon las mejores , pqMur drt tfté

libróle vee Coa claridad ,que ay ingenios tan peregrinos
, que ¿daíiguen erj

4tts príatefos fafgos todo el primo* , que alcanzad otras defpue* <Je continu*.
do. exerciciot,

O* tan generofa caita , fem los" talentos.
,
que nos dcícubreel Autdr*

«kertaHiítaria, pues arreglandofe a los preceptos» y figida* leyes", que*

pfcícfiben losH¿ftofiadores,los emplea «dn tanta erudición, como tí toda fu
vida

, y todos fus elludios los huviera aplicado a efta facultad. Es el ettüd ura

G*$el '
.no ttetd , y purd , adornado de vozes inteligibles , fin pecaf en la l u -

periluidad
, que c«uü f-UliJioá los legres , y fin incurrir en el con fufo la-

cónico, que fuele fer tormento de los ingenios que rcufan el trabajo, de prd*

fundízarias fentencias , que fe tifien de fraftes , y clauiulasmuy fucinf as, por*

lo que merece efte Maelífd , que yole aplique lo que de lidixd San Juatf

Q*ryfoítomo: títnc nullh «erboram nomiúum vi
, fmeit,& Unotlnijt Ulujlrabé ttyM< Céftíte

Wm**,f<¿ b*¡Hfma¿iniminibat »t*fy qué &¡amulé, & OntilU & vidué,& f* ÍMmJU
é&icolé cor»prcbe»/ibiliA , cápttiqaefacHit funt.

»

Ut-lfS En la narración de los hechos , que refiere afsi del oh/eío principal

4c eíla Hiítoru, como de otro» de que incidente jicntejfata, ufa del henno-

fo irtitíctade proponer , y perfuMdir con eficacia , lo que propone coa ener-

gía , logrando en todas fus clauíolaí , aqella mezcla delicióla de cdnvericcf

d entendimiento , é inclinar la vpluntad, y fi los Hiítoriaddres profands ale-

ganconaamentcen fus cientos exemplarcs cprrrcfpandientes, parí que la*

p nnderacion de los fueefios , fe imprima mas altamente en los ánimos, en efta

Hiftoria
, cuyo objeto

-

es un Héroe divino ry que el intento dcíacafla al Pu-

blicado es ot<o t que et que fusgloriofas acciones , queden eítampadas tti

fos aaímos tle los Efparíotes í Con refiexion advertida alega et Authof Sagrad

cíos cxemplos , pues íolo podían venir ajuftadps a efta tínlot ra , los fagradói

matices de la Efcriptura, cuyos lagares cita , acomoda, y diíífibuye cdn íart-

ta proporción , y fiJclrdad* que parece fe eferibiefon íolo para confirmacidii

Je Io< milagros de cfte tíbro , y afsi le viene níuy ajuftado, Id que de cierteí

eCcríta , diiídeleruditiísírrio Amobio : V'ttbotumáigúUttteruiii Májtjtáii fifi fo^if ^i,-

ftondeí , &¡Mmvivmqvtf fanc/pté qi^odam res
, & verba tú*$fi*$tf< tolabras^nfS

Vecfc con alguna mayor puntu>aidaUcíUcortcf^ ca.Tanm,
,

Digitized by Google



fctícton , **e nizé cfte MacftTntíelos mrlagtOi dt San Ifrlrt^ J éft ta pun-

tual relación de {4 vida prodigioía del Hijo mejor dt mi Real Gifa , el Bic4-

avenrurado Padre » y hermano Santo Martíio
, y en Us veneraMes vidas de

ios indytos Ntonatchas > que definían en ct Panteón Regio de ¡u íglefia* te

los que muchos caerp'»Hefpürs de tanto» ligios» permanecen incorrupta^

cuyas vidas no folo refiere el Author , para gloria de tan inelytos Rey es
,
lino,

ijue con gran primor , las eleva ai orden moral
,
para que fui fteroyeas virtu-

des tírvan de idea , y norma á las operaciones de füs deícendlentes» y fean la

mejor enfeñanza de fus buenas coftumbres,guardando en todo el arancel» que

Jara eflo nosdcfcó el Do¿lor Mutífluo , referiré fJ» palabras, que atendiendo

el afTumptode erte libro > me parece puedo dezir fin temeridad , que para

S. Qerfi. fup. calificar todo lo dicho nos lasdexocfcritas S in Ücrnafdo: HMf¡Sti ,
\uemxi.

SAtiU modetmm bypocritit, Hóáfeii c*nf*t**di*i Jfc*ta f*tahrtb*s , ftd jkñt átett

Üsndos fittttritatefid^dtvotione fstita » iláritat* ¿rstSy feirton difoltt*. Loi

milagros, y elogios de los Salttos, no fe han de eícribir»d«e el Melifluo Doc*

tor , con palabras afeitadas de las que afán los hypocrítas » ht c\>n fingidas

adulaciones, como fueren hatef los íeglares , fino con unas palabras fólidas,

*crdader*itK.fenciUas, de las que deben ufar las perfonasRcligioías, y fao>,

tas , fti Jmit decit SmRbu
Notenfe bien , las nal abras de Sao BcroafJó , y a poca diligencia, fe

hallaran practicadas en la fidelidad , y liíujra , con que en efta Hiftdria fe te*

fieren del Doítor Egregio de las Efpaó«s , Tu vida , y milagros , para coníue*

lo, v alegría de fus devotos j aqüi verán Leonefes » y Andaluíes,hafta donde

fe eftendieron fas mifericordias, aqüi hallaran los menos afelios de mi Santo*

repetidos motivos que pufo en íu tibuza, y que a lo menos á fuer dé interé*

fados la transformen de tibios en devotos. Es en fin efta Obra
»
prudente, faJ

bia, difereta, clara, fundada» verdadera* útil, importante i y fanta , con qué

uepuede dexar deferánueftra tanta Fé Gatholiea
, y buenas eollumbres,

arreglada»

Con efto parecía tener cumplido, con toque por V. A* fe rite mandas;

pero el titulo de hijo» aunque el menor de mi Real Cafa , me empeña en ief-

cubrirla grande obligación de mi Comunidad , afst en facar ella HiíldrU á

luz, como en dedicarla a la fuprema Mageftad de nueftro muy amado Rey»

y Señor Don Phelípe Q¿tinto
f
a quien, guarden dilatados anos , dios , y el

Doílor Egregio de las Efpafias, parad buenregimert, y amparo de rodas 9 y
para queíu generofa liberalidad perficione la Obra, que tiene emprehendidf
en aquella fu ya, y íiempre Venerable Cafa»

Procuraré el defempe&ode citas obligaciones Con la brevedad pofsi-

ble, y para cito, en qttanto a lo primero, debo dezir , que era mucha raZon,
que todo el caerpo de elle libro, tan bien ofganiZadd, y difpuefto , vlelTe la

publica luz, y que era también nroy debido, qüe quien le facafle , no fueOe*

otro , que mi Real Convento « Relicario preciofo
, y depofitofcliztfsimo.éti

donde dicbofaoiedte defeanfa elfagradoCuerpdde San Ifidro, porque tan-

tos favores como refiere efta tíi(loria,que hizo el Santo á los hijos de mi Real
Cafa, pedían mas qué de gracia, fuellen ellos quienes rrianifeítaífcn á todos
fas grandes milagros. De los hijos de aquella mager fuerte , que deícrlbc Sa-

,
lomon en fus proverbios , dize el Tcfcto fagrado , que no hallaron modo me -

jor de agradecer, y ex preíTaf fu maseílrecha obligación, que publicar con

fret . «p. iU ^°not" voW$ fus heroycas picadas, y virtudei : Z*rt*KW*ntJUij ijut e> bt**

tifiimsm ffédkwtrgnt émfé
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Todos faben los innumerables beneficios , afsi efpirituales , cono
temporales, con que en todos tiempos ha enriquecido, é iluftrado á mj
Real Cafa nucftro Patrón gloriofo , tiendo uno de los mayores, fin duda,
,flaverle donado por fu refpe¿to efte fu Colegio de la Vega , en el que 07
fe venera, y fe cree, fegun fu antigüedad, y el motivo de fu donación . fe

veneraba antes de la perdida ¿t Elpaña.la Thaumaturga Imagen de Nuef-
tra Señora , que con el vulgar Titulo de la Vega, es la Patrona mas Angu-
lar , y mas antigua de Salamanca, y fu Rector Juez Confervador déla Ca»
thcdral, y dé el Colegio de Nucftra Señora de la Concepción.

El motivo de la donación de efte Colegio á la Cafa de San Ifidro»

fue, como confta de efta Hiftoria , para que en él fe reftablccicíFe el fagra»

do ínftiruto de Canónigos Reglares de nucftro Gran Pad re San Aguftin,

que en él avia antes de la perdida de Efpaña,cuyo Inftituto avia profef-

íado en Sevilla con fu hermano San Leandro, nucftro Patrón Egregio ; a
«Ju'c yo añado,que como fue el Santo tan amate de las letras, y tenia aquel
don de lingular profecía, que confta de efta Hiftoria , previfta en Salaman-
ca la fundación de la Univerfidad mas celebre, que conoce el Orbe, no fo-

lodifpufo,quemi Convento tuviefle en efta Ciudad,tan de ante manoef?
te fu Colegio, fino que también quifo como Doctor Egregio de las Efpa-

ñas,fucilen fus fagrados hueffos, losqucfeñalaflenel íitio de la fundación
de dicha Universidad, y como primer Maeftro de ella, enfeñaflen en Sala-

manca la mas fana, y cclcftial doctrina.

Sabido es el fingularifsimo milagro, que obro en Salamanca San
Ifidoro: traían fas fagradas reliquias á León defde Sevilla, de orden del

grande Fernando , fus Embaxadores , y voló fu cuerpo como de Doctor

tan fabio, nafta Salamanca, con tanta ligereza, qo- por ella, y á fuerza de
milagros,cegando á unos,y dando viftaá otros, dexó burlados a los Sarra-

cenos, que arrepentidos de aver dexado facarTheforo tan preciofo de fu

tierra, le feguian á toda diligencia para bolverle a Sevilla. No áy cofa mas
ligera , dize el fabio Rey, que la fabiduria: Omnibus enimmobilibus mobilior «

*//apit»tié: Llega á Salamanca, y en lo mas elevado de ella, en donde oy P*

íécunírrva la lglefia , que fe le dedicó al Santo, por efte prodigio,fe para,

y le fienta con tanto repofo,queni tos ruegos de los piadofos Embaxado-
res, ni todas las lagrimas del numerofo concurfo, que por los milagros que
obraba , feguian fus reliquias , fueron poJerofas para mover fu fagrado

Cuerpo de aquel fitio: Nulla rationt ¿ Joco moveri potuit.

Qué hazeis patrón gloriofo , hafta aqui tan ligero , mas fi os avreis

hecho pefado? Elfo no, que los doctos, no pueden hazer lo que los necios;

y fotos los necios fon los que fon pefados, por lo que dixo Job : pcíado es

el hierro, también la piedra pefa mucho, pero mas que todo,es mas pefado

un necio; pues íiendo tando¿toS¿n líidoro , que por tanto volaron fus

reliquias defde Sevilla a Salamanca, con tanta ligereza , como refiere efta

Hirtoria , como aqui fe para con tantorepofo,y no permite, que fu Cuerpo
le puedan mover de efte fitio? Sería por ventura , que como San Ifidoro,

quando vivió, fue columna tan firme, que todo el infernal furor de los Ar-

ríanos, no pudo contraftarlt, quiere con efta acción comprobar en Sala*

manca, que aun defpues de muerto conferva efta firmeza , para crédito de

íu fabiduru? Bien pudo fer, pues liempre la beleidad en la do¿trina,fue la

prueba mejor de la ignorancia : Stuttus utiuna mutatar.

Pero lo quenosdize San Juan, executóel Divino Maeftro,fubien-

d.
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Jottuctp.7.

U.cap.4.

Aug. de fe rm.

pói.ÍQ moar.

líai. civ>¿6.

do a! monte con fus Difcipulos , me da motivo para difcurtlr ,
que efte pa-

rarle tan de afsienco en Salamanca , el fa grado Cuerpo de mi Santo, tuto

fin duda, fuperior motivo; Nalla rathnei loco moveri potait. Pafl* Chriftq

mi Bien, con íos Apoüolcs,de la otra parte del mar de Tiberiadis,y viendo

que era unamultitud grande, laqttelcfeguia,fubiendoaimontc,dixeSan

Juan, que (ciento con fus Difcipulos Jesvs \Sabijt ergo in monttm Jefas &
ibiftdtbat cum difcipalis Jais. Siéntale en el monte Chrifto,íi feria de can fa-

do? No, que el mifmo Evangelifta, que al pozo de Samaría , nos le deí cri-

be fcntado,íeñala íu fatiga por motivo; Fatigatus ex itintrt fcdebat,y quan-

do aquí ñola pone el Oifctpulo amado, es que no fue el canfancio de ata

fefíon el motivo , pues qual feriad de averfe fentadoenel monte Chrifto?

Deícubrióle muy a mi intento, el entendimiento fíempre grande de mi

Aguftino : Sedebst qmod pertintt ai Dignitaiem Mtgijteri]%

Hazia Chrifto mi Bien, oficio de fabio en efta ocafion *, y por effo

fube como a Cathedra, al monre : Smbijt trgi in monttmJefus , y alli fe Gen-,

ta dizeefta Aguila generofa, para dar a entender , que hazia alli Chrifto,

oficio de Doctor: lbjqutfedebat quod pertintt *d Dignitattm Msgi/ltrij, lue-

go el pararfe el Cuerpo de San líidro, en lo mas elevado de Salamanca, al

paíTar á León, defde Sevilla, y fentarfe con tanto repofo,cn donde defpues

fe fundó la Unívcríidad mas celebre del mundo, que otra cola fue, que de-

clararfecon efta acción nueftro Patrón gloriólo de efta Univerfidad el pri-

mer Maeftro? Ibiquefedebat ,
qaod ptriintt ad Dignitatem Msgijltrij.

Como diziendo fu profetico Efpiritu , cftc es el íitio, a donde fe ha

de fundar la Unívcríidad , que ha de dar tanta gloria , no folo a Efpaña,

fino á toda lalglelia,puesdetengafe aqui mi Cuerpo, par a que íc pací mun-,

do , que ti vivo he fido para Efpaña fu Doctor Egregio, tomando aoramis

huertos con efta acción , poflefsion de efta Un i ve rfi dad, vendrá tiempo,era

que la fuprema Cabeza de la Iglcfia Catholica,dcclare mi doctrina por tañí

útil , y provechofa, para todo el Orbe Chriftiano, como la de Geronymo,

y Aguftino
i y que (i vivo me llamaban Doctor folo de Éfpaña,me llamarán

1

defpues de muerto el Quinto Doctor de la Iglefia. Seaos mil vezes enho-

rabuena Doctor í'agrado , el que ya los Eípañoles, vemos verificadas vuef-

tras profecías, pues nos dizen las lecciones de vueftro Nuevo Rezado,que
San León Papa Quarto, canonizo vueftra doctrina ,

por tan verdadera , y
fanta, como la de los primeros DoctOTCs de la Igleíia: Scripfit lfidorus libro*

ttymologUrum
y& dt EccleftafticitOfficijs aliofque quam plurimos tbrifiin* ,cV

Etclefiajlitée dlfciplinet édeo útiles , ut San&us Leo Paps Quartas ftribere non

dubitavitficut Uieronymi,& Auguflini % ita Ifidori diéla retintnda efe , ubi

tontingtrtt quod per esnonts minime definiré pojfet.

Verdaderamente Patrón gloriofo, que alli fe vieron practicadas

las promcíTas, que a las reliquias de fus Siervos ha hecho Dios pór Ifaias:

Ofa vefirafitut berba germinábante y que vuettros fagrados huertos oyeron
en Salamanca, fu voz imperiofa, Ofa pullulent de lotofuo , pues dieron en
ella teftimonio verdadero de la obediencia mas rendida , explicandofe en
tantos milagros, como experimentaron alli los Salmantinos,(iendok>s mas
intereíados los hijos de mi Real Cafa, que ya afsiftian entonces en efte fu

Colegio, el que vueftro paternal, y amorofocuydado les avia tan de ante

mano prevenido, para que tiendo los primeros , que curíaflen en dicha

Univerfidad fus Aulas, fucile n los mas acreedores, no folo a fus Cithedras,

(¡po para que los Sejorcs Rcyeij por vueftros pergo* , los cropleaflcn par*

glo«
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gloria de vueftraCtfa, en ios mas elevados pueftosde fu Monafqma;A'tyw tay» ei]H|ti

.Jafhms tji gkrig Pstriu

Quantas exprefsiones de paternal amor , ayan experimentado de
fu Patrón gloriofo los hijos de mi Real Cafa» ni es capaz de dezirlas la ien-

i U* de notarlas la pluma;mucho dize efta Hiftoria,con tal viveza,enef*

g»a, y alma, que defpierta, y acalora en nueltros pechos el filial amor,rcf-

peto, y veneración» que debemos todos, á quien con tanta vigilancia, y
liberalidad) atendió fiempre a nueftros efpirituales, y temporales aumen*
tos, por lo que reconociendo deuda tan íuperior a nueftra gratitud, y de*
feando fatisfacerlaen algún modo, hemos felicitado cou las mayores arv»

fias, fe publiquen en todo el Orbe Chriftiano, las grandes virtudes , y por-
tentosos milagros de efte Doctor Egregio, para que fea, como esjufto, co*
nocido, venerado, amado, y aplaudido , no folo de los Efpañolcs , fino

también de todos los Fieles , cuyos eferitos han fido , fon, y ferán tan
miles a toda la Igl^fia, como declaro San León Papa; dito utiJts,&t.

Y aunque efta expreísion fea muy inferior al cumulo de beneficios

que hemos reconocido de tan liberal, y poderofa mano, fabemos para

nueftro confuelo
,
que las leyes de ungenerofo , y rendido agradecimien-

to , no fe regulan por la quantidad del obfequio , fino por la propeniion,

y aféelo del animo : Nonnunquam magis notobllgant ( dezia fabiamente Se. ^ib. i. de Bí«

ñeca ) qui dedit parva mtgnlfise , Qul txlgaum tribuís fed lihtnter , en lo que ¡¡f.
^ apud S*

nadie ignora, que a nmguao cede miReal Cafa, pues no han bailado a lótM .

difmiauir el fingular atedio con que oy veneran, y fiempre han venerado,

a fu Patrón gloriofo tantos ligios , como han paíTado dcfpues , q»?e el Em-
perador Don Alonfo , ( como queda dicho ) trasladándolos a León , def»

de Carbajal ,los pufo en la Iglefiade San Juan Bautiita,la que oy fe llama

de San líidro , por aver parado en ella fu íagrado Cuerpo, el que no acá-

ib , fino que con divino confejo efta como elcondido, firviendole de pea-

na,aChritto Sacramentado.

Murió Moysés , y dize el texto fagrado , que ninguno fupo a don-

de fe avia íepultadofu Cuerpo : Mortuut eji Moyftt , & n«n tógnovlt homo

Stpultbrum ejut: Preguntan los (agrados Interpretes , qualfueíTeel motivo Deuti cap»

de averies ocultado á los Hebreos Dios , el fepulcro de Moysés, Olcaftro,

con otros muchos dize, que por ícr tanto lo que los Hebreos le veneraban,

y debían , que muerto Moysés , le adoraran por Deidad , fi fupieííen el fe-

pulcro , en donde fe avia enterrado fu cuerpo. O fiempre grande , y ves

nerable Cafa , no diré yo tanto de tus Hijos , antes fi diré , que conocien-

do el Cielo , que cu ellos no avia efte peligro, aunque es tanto lo que fiem^

pre han debido , y venerado ,afu Patrón gloriofo , les ha fiado efte pre»;

ciolifsmo Thcforo , para que hizieffen noche , y dia, oficio de fu fiel Cufto-i

dia , no le retira , no Dios de fus ojos , como retiro el Cuerpo de Moysés a
los Hebreos , antes le pone patente á todos , iluminando fus entendimien-

tos ,con la luz inaccefsiblc , del mejor de jufticia , Chriilo Sacramentado,

patente atodos fiempre fobre fu Sepulcro
,
para que a la luz del que lo es"

por eflencia , contemplen fu mayor fortuna, que es políeer en fu magnifico

Templo , la luz del Ciclo , y la luz del Mundo , sgofum lux <ütr» , tus eftit

. lux mundi : Bafte lo dicho, para cumplir en algún modo con la obligación

de mi empeño.

En quanto a lo fegundo , digo , que fi con facar a luz efta Hifloria,

fatisface en parte mi Real Cafa , a la obligación grande , que á fu Patrono
ti«5
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cieñe ,!e refta otro cargo de menos pefo > a que era preci fo occurrieffe,

para que La fea nota de la ingratitud, no denigrarte la conocida rcputacio»

de fo gloriofo nombre; y para poder en algo latisfacer ieft» fecunda obli-

gación era precita, queeftampadas las heroyciísimas acciones de el Legif-

Udormas infigne , del mas celebre Capitán,/ del mas Egregio Doctor e|

Señor San líidro , las dedicaffemi Real Caía , con el agradecimiento mas

refpetofo á la protección augufta, de elv
mas efclarecido Monarcha Nueftro

Rey >y Señor Don Phclipe Quinto, porque (¡ impreíTas en Efpaña , las

«ruditifsimas obras de efte Santifsimo Doctor , fe dirigieron con ífogular

inftinto á la Mageítad del Señor Rey Don Phelipc Tercero, ya porque fu

Padre emprehendió a coda de fu Real hazienda , obra tan magnifica , co-

mo importante , a la Catholica Iglefia , ya porque el cftrecho vinculo de la

Realfangre, no permitía que los cfcritosdeSan Ifidro, roiraften a otro

norte*

Cuyas razones obligan oy , a mi Real Cafa , y aun la preciCan , ú?

bien fe reflexionan , a que ímpreíTa efta Hiftoria , la encamine agradecida*

á los pies de nueftro gran Monarcha, pues nadie ignórala gran magnifi-

cencia,y liberalidad, conque Nueftro Rey, y Señor Don Phclipe Quinto,

enterado
(
por el Memorial , conque la Cafa de San líidro , recurrió á fix

Mageft&d , como a fu Patrono ) de la urgente ruina , que la amenazaba»

(aviendoíe ya defmoronado granpatte de ella
)
aunque fu piadofo, yt

paternal aíeclo ,dcíeaba ocumrquanto antes, con el remedio, a tanto da-;

ño , ufando como fiempre de fu gran rectitud , remitió dicho Memorial,

para fo juftificacion , á tos Señores deelConfejo fupremo , de fu Real Can
mará , los que tiendo como los llamaron los Emperadores Onorio , y Arca*

dio , las principales partes , que componen el cuerpo hermofo de fu dilata-*

do Imperio. Leg, qmifquit Cod* adltgem jal. Majejt* Ibi *ánt t& ipfiport nof*\

tri Qorporhfmnt. Y lo mifmo fe enfeña , en la ley 9. tit. 1 1 3. leg. 3. del Co-i

digo Thedoíiano , & leg.jut Sensttram c*p. de Dignitatib. lib. 1 i.

Y por tanto toca como a tales , de quienes principalmente fian los

Monafchas , el acierto de fus refoluciones , el aconfe jarles fiempre lo mas
jufto , y oponerfe con chriftiano zelo , á todo lo contrario , ut notan lnn*4

etntiat , Q-Panermitanut in cap, x.de bit
t
quafiunt dnajori parte Capitm¡¡¿

y (o mifmo enfeña Santo Thomas , en diferentes lugares ,de fus obras, prae-*

cipuci.i.q. 77. art. x.&x. Lq.49. art. 1. porloquediicocl mas Sabio
Prov. cap. la. RCy : Salut autemubi multa tonfilla. Hechas pues, por los Señores déla

Real Cámara , la debida inquiíicion de la verdad del Memorial , con tan-

ta brevedad , y aféelo , que debo dezir , para gtoria de mi Santo , y fu-

ya , que nunca los bufqué para efta dependencia, que no los hallaffe mas
que Juezes , Padres.

Por los que informado fu Mageftad de todo, fe dignó, de mandar
por fu decreto

, que no obftante las circUnftancias de precifos garlos de
eftos tiempos, fe ocurrieíTe con toda la brevedad pofsible, a evitar la ame-
nazada ruina de mi Real , y fiempre Venerable Cafa , manJando fe repa-

raíTc por aora lo precifo , refervando para mejor tiempo , el explicar de el

todo el fíoguUr cariño,con que fu corazón tan piadofo, como Regio,atien-
de , y ama , como á Cafa fuya , á la que lo es del Señor S in Ifidro , cuyo
reverente tratamiento , acordó el Concilio de Toledo , á in^ncia de fu

amado difcipulo, el Gloriofo San lldefonfo, fe le debía de jufticia , á nuef-

tro Santo
, por fu Real faogre*por íu incomparable fabiduria, y por fu fin-

gu-
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gftUriítima virtud , y fantfdáí , como fe tefiertfpof lif ¿guíente* pala;

j>r*s,en las lecciones de el fcgwndo nocturno de fu Nuevo Rezado : Bt tatí*

tám spnd omnes San¿iltstií 9 & dotirlné fovttm adeptUt 4jlt Ut eUpfO vité *b

ojnt obitufexto desJmo snno Univer/n TilrtaHs SjHedo duo*um fúpra qttinqüé-

ginté Bpifiopofum pUudtntt ipfoqnt itiom Sintió ildeftnfofufragtnie Úoílór

Bgrtgiut Cátboüeé BttUfté noviftintnmdeenr inf*tuUr*trifi4t dotOJtmut , &
s»m rivtrentU nominando épptlUri mtrulté / ,

Efta es la bafa, y tolido fundamento , donde juftifsiirtarrjente fé

tanja la obligación relpetofa , que ha tenido mi Rei|l, y fiemprcVVenerable

Cafa , porque una vez facada al publico efta Hiícoria , la encarnfnafle á las

lealesmanos de un Monarcha , que tan difufas , y promptas .las ha tenU

do , no folo para reparar en ella lo predio , fino para que íu fabrica conet

tiempo publique, como lo elpero, la liberalidad , y magnincefcaiVae fu

Real animo , pues como el Angélico MaCÍtro, doctamente enfeña, el dere.

•cho natural nos dicta * que el que recibe un beneficio, le debe bolver agía-

-decido á fu Bienhechor, como a proprio centro : Htnriin ordo ( dize eí ¿. i, q< t&t

Do&or Euchariftico )
rtqntrit , utUU quiffjbpit benefietum eonverutu* éd 4tt,p

benefaflorem per r/eompenfatiouem grntUrum , que aun por cfto los nos , di-

.rigen aprefundos al mar fuscorrientes,porque de él lederibarou fus crif-

tales,y añadéel AngelicoMáeftro,fer efpecie de ingratitud muy reprehen-

tib!e,difim»lar la magnitud de la dadiva , cjuien la ha recibido , y no ex-

<piicar lo gratitud , en obfequio de quien la hizo ,
Ingratur dieitur diquttj

ajuK/j non ntoguofdty *rí non Undai , wtl non retribnh vites pro btnefitio st*

Ni falta para mí intento el dulzifsimo vinculo , f eftrechifstmo la-,

eo , que ay Je {urcnteCco, entre el Señor San llidro , y nueftro muy ama-

do Rey , y S±sV>r.Doa Ehclipe Quintó $ pof cuyas generofas venas, corre

felizmente riña miíma fangre, con ul fymboHzacion.d Gmpatla, que íiendo

generoí ts camas , que de un miímo Real Tronco proceden , falca en todo

tan íemejatites .que lasalrasexcelencus , y virtudes , que de el Señor San

Ifidro,- rc6cce efta Hiüoria,fe ven con gran primor transfundidas , y
ferfcaamente comunicadas , al Real , y generólo animo de nueftro

Monarcha.
Bafte lo dicho, para defempenaf parte de mi grande obligación , y

para juftmcar el dictamen acertado de mi ReUgioliísimo Convento , afsi en

dará luz cfte hermoío Libro, como en dedicarlo á la Magcftad de nueftro

Rey , y Señor Don Phelipe Quinto , para que fu íolida , y Gcleftial Doc-

trina , aproveche á la publica , y común enfenanza , en el que no he halla*

do claufula,que defdiga de nueftra Santa Fé Catholíca , y buenas coftutn-

bres , (i muchas , y labias lecciones , de las que todos podemos , y debemos

aprovecharnos , falvo, fice. Afsi lo fiento , en efte Colegio de Nueftra Se-

ñora déla Vega, entra muros de la Ciudad de Salamanca, á veinte deM*f

yo de müíetectentos y treinta y dos.

DOS JUSTO MOA A Sé

o.:

.
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VPltOBACtoÑQÜÉ POÍl IA ñEtlOlOHDtBRÓKLOSSAPtBNTISSiMOS

Rtvtrtndifsimos Psd+tt Mstfiros Fráf fmsn dt S*»dov*¡ , CstMrstit* dt

Primé dtU Univtrfiiéd dtSMUmMta ; f frty pfifb Barrio , Rtgtntidtsl

Infignt Ctkgib dt San Grtprii dt Vdlñd*Hd % f Cstbtdrstit$ dt Vifftrtt en

Udltb*U*i*trfidá*\
• ¿

,B orden de N. M. R. P. el M. Ff» Fernando de Monte-

negro, Provincial de U Provincia de Efpaña, Orden

de Predicadores , hemoi vifto un Libro , que forman,

do Hiftoriade la Vida , y gloriofos hechos , y müái;

gros de el Doctor de nueftra Bfpana , San Ifidoro,

Arsobifpo de Sevilla, Continua en la de el lluttrifsimo

Convento de Canónigos Reglares» de el Pfeexcelfo

Padre San Aguftin déla Ciudad de León , dedicado

a fu culto , digna feliz Concha » depofito de un i ^es-

timable margarita ; cuya virtud amplifica el Panegírico , con qué concla-

Íe el Libro; añadiendo fobre la calidad de fu iluminativa eficacia , una

iíTcrtacion Theologica»

Dio principio el M.R.P. Prefentado fray Thomas de Granda,

por expreífo orden , y comifsion de aquel Infigne Capitulo , en cuy©

nombre íale a luz. Y tino pudo confumarla Obra; no por cíTo quedó ex-

puefto á la irr irion , que jucamente concilio, el que antes de empezar , no

computólos caudales necesarios
;
porque eran grandes , biennotorios los

de el Padre Prefentado. Era naturalmente eloquente, de alto, y mageftuow

fo dialecto , que juntando modo de pehfar profundó , en otras obfas le lu-

lo al juyzio de algunos menos claro» Pero en efte »- fin decaer de la alteza

de lenguaje, junto ciar id ad, mezclando eft i lo templado, ó familiar , quando
lo pide la materia* Afsiftido de eftas prendas tiró las primeras lineas, feneó

cimientos
, y levantó el edificio , hada colocar al Sugeto principal de etU

Hiñoria el grande Ifidoro en la Regia de León. Y para que por falta de di-

ligencia no padeciefle la Obra algún defecto , en el que pudo prevenir de
materiales, pafsóen perfona a León , para regiftrar ocularmente los monu-
me n tos de aquel Infigne Convento. Efte viaje oca fio no fu muer te, con co-

mún dolor , y defeo , que dexó en todos de fu perfona.

Faltando a la Obra efte primer Archi recto
, que U ideó , podia te-

mer fe
, que algunos la contemplaíTcn tal , qualen Carta aTrajano deferí-'

>jj ve Cecilio Piinio el Thcatro, (i) quede ordende aquel Emperador , fe

Theatrom ín- *v ¡* empezado en Ñizca, Ciudad de la Natolia: muchos gaftos hechos: cle-

VeniNiceatma- vada ya notablcméte la fabricáiperoexpuefta fin defenfutá la regular ¡nju->

zima jam parte ria , que fuelen padecer partos ágenos ; y en eftado
, que pidiefle rcrlex ion,

conftru¿him ::j y madura deliberación, fi feria menos inconveniente,defpreciar las expen*

^"f.?^"
0 hechas , que con nuevas continuar Obra, que por menos fauftos prin*

eft eme dX cipios nimca Pud¡efleperfícionarfecon fclizidad,y parecer en el mundo

beratione fie
con c ^ nofT> bre ^ c l^ Emperador.

»c facicnd'um, Pero '° 8 públicos créditos del Author , excluyeron todo el miedo;
aat fie relia- y ayudó el confiderar, que pata ella lds principales materiales avian fido
qucndum:::Er- aquellos, de que íe integra un antiguo monumento, que aquel Infigne Con-
go cum timeá, vento confervaba en fu Archivo, digno por configuiente de toda reveren-
De Me publica

cia
> y qw á}l fandanJcnto a h% 0p¡ D i0nes, que figuió el Padre Prefentado

fccu.ua, s;

cnquantp al Infthuto, que en fu juventud profefsó el Señor San Ifidoro;

epi-
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epicenos de fudignidad j emprelías contra fembradores de perverfas doc quod eft «nni

trinas , y zelocn U promoción del» difciplioa Bclcfiaftica, y Regularen pecunia precio

ti Clero; contornándole á aquellas tradiciones i
(x) cfpecialmeotc , quan-

fia* mu,,us c°u

do de tal inerte hace al Señot San Ifidoro promovedor da Clero Regalar,
£¡¡

^

que no por eflb defrauda al laftituto Monaftico de las merecíJas gloriaste J£ mr
ta$ Af-

quc juíUmcntc goia por los grandes fervicios hechos a la iglefu en toJas chíccctuoi dif-

partf* , clpecialmcnte en la gran Bretaña , planta fertilifsima en otros tiem- pcaurum, ucrú

pos ( mientras adminiftró (u Primada ígleíia la Sagrada Religión Benedic. fíe utilias, poft

tina
)
que Jcbió la primer riego , y cultivo al Santo Abad , dcfpues xeio- í^??

50™ » 9&
fifsimo Arzobifpo Aguftino , lacado por San Gregorio el grande, del Mo-
nafteriodeSanAndrésdeRoma.paraaquelminütenoApoftoUco. Zi

El mifmo monumento antiguo fimo para continuar lo mucho,que
ra> ut mchoata

fritaba a la Obra*Y fue muy acertada la elección de aquel lluftre Conven- fooc . in qujB

to , en la peí fona, y conocidos talentos del M. R. P*. M. Fr. Jofeph Man- videocuc emw

aano, Varan de lucidifsimas prendas, acreditadas en Cathedra, y Pulpito, alendada cor-

en los principales Thcatros de nueltra Eípaña , Pamplona , Toledo , Ma- rigcrc,qo* tráf

drid, jrSalamanea, y qoerefpUndeccn en el difercto Panegyrico i y doc

itaDiftertacionTheologica, que anadio a efta Hiftoria. Copiar Imagen, a
fer

^*
rc

*
yo[u

que otro dio idea, dibuno, y perfecto colorido, no fucle fer prueba de mus qu0(üm-)

mucha valentía en el pincel: y á cada paflb fe hallan Artífices , que.copian penfum cft.ma

con primor, fiendo incapazes, de que de fu Oficina íalga con aprecio ú le impidan™*

cum OriginahfcjPero proíegu ir lineas en lienzo.a que otro dio principio» <¡'«<>J ¿dden-

y cuya idea faltó con fu primer Artífice , fiempre íe ha jugado empeño
^",.f;a ff>

muy arduo j de que nace, hailarfe partos Intcleaualcs ¡mpcrtcaos,porqac ^ ¡« TrZL
no ha ávido quien fe atreva a coofumarlos, temiendo defprccio de fu tra-

(a)

bajo , á vifta del que ya mereció La común eltimacion.Mas no padeció en- Ea , qj* cefert

con tanta tclizidad, qucelLe^or ncccfsitara de reflexión mas pauía Ja.p*-
tü ¡^ ^

Wdiíccrnfr ta mano. Procede en efttlo hermofo, y energU , dexandofe ter ex Concilio

caer algunas reflexiones , guftofas por la variedad, oportunas para la enfe Hifpalcníi 1L

ñanza, y eficaces a la cJificacion; lóltdaudolas con .tuUoridad de las di- in Coücaiouc

vinas letras: lo que, aunque á algunos, nimiamente exaclos en el ufo déla? Emm.Card.de

artes, caulefaftidio en la Hiftoriaj no puede dexar de alabará en la Edc- *g<»»tre,cora.a

tiaftica, que principalmente firve, para promover la piedad , y moftrar las

ierras fendas de la vida eterna, á cuyo fin el Elpiritu Santo , nos dio en lea (ut alia

primer lucar las divinas Eícrituras. Con ocalion de delcribir el Panteón de Doaifsimoru
r O . . _ • i i„ 1 o • • oivrr i m!»»*

ze|o de la Religión, que ardiendo en fus pechos Catholicos, encendió la vcnta s
fidelidad de fus Vasallos, a las empreñas mas gloriofas, por la Religión, y sálman-

)a Patria. Alaba fin liíonja á los Rcycs,que con virtudes, le hizieron dignos tini naerito ad<

exemplares ala imitación-, y defcübrc con chriftiana iinceridad los victos, ducamus exé^

de los que degeneraron de fus gloriofos Progenitores ; proprio oficio de la pkO «micuf

Hiftoria, que coo el temor, que caufa de infamia en la pofteridad
, modera

¡J

1"^rrlm
?

los afeaos de los Principes; que no tienen o;ro freno en la tierras
Tbeokthh"

Taa lexos pues, eüa cftc Libro de ofender a fana doarína , ó bu*- ^ ¡
*^

8*$ MOf*
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toordocim U- nascoftumbres, que totes bien fo lección ei muy a ptopofito , par* pro.

bros partirás mover ta chriftiana piedad, y producir otros utiliísimos efeoos ; eípecut
«ft fuusSapten- mcnte , quando renovando las glorioíás memorias de lo mucho, que toda

5?
im

f* 1 la lalefu Catholica, y efpecialmente nueftra Bfpaña , dcoe a U gunO -f-
rhor Melchtor »" , _ , : J •« c « /• « r

Cano.Nccali- tor Sin 16Joro » cxclU íu gratitud, y confianza, en elrccurfo a tu oodc-

qnw hucufque fofo auxilio. Bien notorio es, lo mucho que $fpaña debe á fu Doctor , /
aufus cft dúos defenfor San Itidro. Pero aunque fu ru>ttcia,no piJe mucha eru lición,fwi

podremos , U duda (era para cito mifmo muy útil Libro, que efcrito en idioma Efpaño!,

ecc faciüorcs, y eftilo agradable , fea proporcionado toedio, para que venga en la de to-
profeqah ¿Q% . dc ftCrrandoenlos Efpañoles, la ign orancia de ios beneficios recibi-

dos, Madraftra execrable, que cerrando ¿a puerta a la gratitfl , íeca k)l

manantiales de la beneficencia , y ata las oíanos al liienhcch jr.

Eftodebe aora Efpaha al lluftre Co nvento de San (adoro de León,

por cuya induftria, cuydado, y expenfas icl'gra cite Libro; en quefe hazerl

notorias las glorias de (u Protector, y los fá vores, que de nuevo le empe-

ñao á continuar en beneficio de fus Efpañdles, fi devotos recurrieren a fu

afylo. Efto obliga á los Eípañoles al agradecimiento a aquel infigoe Con-

vento , que les dá aoracftc Libro; en que los rVayles Predicadores , y con
mucha particularidad efteConvcoto deSan Bftevart , hallan motivo muy
efpecial para la gratitud, con la honra , que aqoel infigne Convento le hi-

zo en la elección de dos hijos fuyos, para Obra , q ue pudiera aver fiado á
otros Sabios Archite&of de fus mifmos CUuftros; (i pudo dczir, y coníide-

rarcomo eftraños á los nueftros; quando fon tan notorios al mundo los

eftrechos vcncr.íbiliísimos lazos, con que fe unen en Cíirifto los dos fagraa

dos Inflitutos de Canónigos Reglares de San Aguftin , y el de Predicado*

res; rama de aquel fecundiísimo Arbolen fu gloi todísimo Patriarcha San-

to Domingo , quien en el eftado de Canónigo Reglar d* San Aguftin , fe

vio ya iluftrado con la gloria de muchas de fus heroyeas Apoitolicas haza-

ñas. En él emprendió elarduifsimo combate contra la beregU Albigente,'

que finalmente debeló coa los poderofiísimos efpírituáles rubfidíos de el

Santísimo Rofario, que te dio la Reynade los Angeles,y Oficio de laSan-
ta Inquificion, que le cometió la lglefu. En ¿lafsiftió al Concilio Latera-

nenie, y impetró confirmación de fu Orden , por vivé voth Oratah de
aquel Infigne Ornamento del fagrado Inílituto de Canónigos Reglares

InnocencioUI. En aquel mifmo habito fundó fu Orden , hafta que la Ma-
dre de Dios , por medio de el Beato Reginaldole moftróclquc oy vetó-
nos : en que mudando el habito , no por eflo (e dexó la fubnancia de el

lnfiituto Clerical «dedicado en Iglefias Colegiatas al culto de Dios, en fo-

lemne facrificio de el Altar, y folemnes alabanzas en el Coro,íegun las

Instituciones Canónicas; aunque fe añadió otro Oficio muy proprio de el

Clero , en orden al Cuerpo myfticode Clmfto , con particular deftino del
Inítituto al cultivo de las almas, en Confeíionario, Pulpito

, eítudio,y en-
feñanzade las fagradas letras» como tan neceflarias para la íatud de las al-

mas , con eftatutos, y conftituciones particulares en orden á ayuoos
, y

otras afperezas proporcionadas á tan alto minifterio.

Eítomueftra baftaotamente , que aquel infigne Convengo, no
echó roerá de fu Cafa la fabrica del Libro, quando U encomendó a nueftra

Orden; obligándonos afsi mas, y mas, al obfequio de aquel celebérrimo
Conyento, que erigido en la Capital del Rey no de León , en ob/fervar.cia

Xegular, graviíiimo portcj retiro de todo trato , y negocio fccu' ar , y m.» •

gf . -
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geftad en ios Divinos Oficios , puede competir con ks «as celebres Iglé.
fias Colegí «as Regulares de el Orbe) y fe eítiende áefta celebérrima Unfr
verfidad, única de el Rcynode Léon, y noíegunda a alguna de el Orbe*

..j quecftrccl
los dos inligncs Conventos de San Ifidorode León , y San Efteván de Sa-
lamanca. Elro.«,y otros muchos fon los apreciábilirsimo* vihcuíos,quéhoi
enlazan, y que no debiadel todo callar nueítra gratitud.

Salga pues el Libro, que afsi promuévela piedad
4 éteita la grati-

tud, y muclifa unidos tan nobles Inftitutosjy por cOrtfiguientc pbede fer-

Vir mucho a la gloria de Dios, y püblica utilidad; Afsi lo fentlmos en eft*
Convento de San Eftevan de Salamanca, en 1 8. de Junio de 1 73a.

Fray Juan de Sandoi>¿
t . Fray jofepb Barrio;

. M.y Cathedraticodc Prima; M.y Cathe Jratico de Vifperav

¡
aprobación

, Que de órdbn del ordinario da él dóctI
Don Bernardina Antonio francos Valdis y de ta Or>dén de Santiago , Colegial,

y Reclur quefue ton titulo defu Magefiad en el Militar del Rey de ¡a Vniver.

filad:de Salamanca , Vicario Génerdl defn Orden
t Propifor fédé picha i f

fédé Vacante , Gobernador , y Vifit ador del Obifyáio de Jden t Cátbedraticé

de Prima de Leyes mas antiguo , Decano de amboi Derechos
, y V'ice Decano

de toda efta dicha ünlverftdad de Salamanca.
c •

^^A'^fe SSI ***** ^Hbidd , dué trié «lio* él feádr íá-

tc^^^JISI cenciado Don Gregorio Ortiz Cabera , Ábogadd
de los Reales Confetis, Provifot

j y Vicario Gene-
ral de cita Cradád, y O >lfp» io

, pará etámiriar uoÉ

Libro intitulado: VíJa, y Portárttdfos milagro* del

grofioío Sin Huiro,- ArJhbiípo Je* Sevilla , ciento'

¡>or el Rmo. P. M. Fr; Jofeph Ma«2an0¿deíá fágra-

úi Religión de nücftro Padre Santo domingo i hijo

del Convento' ¿d Sin Eftcvari de 1a Univerftdad dé cffai Ciudad
,
qde a fus?

txpeofas Caco a la luz püblica el Real Convento" dé Satt I (i Jro dé León, pu-
do dcfvanecermeOna honra íandcfmedida ,

pues reconocí fe m'é enco-

mendaba aprobar plenitud tanta dé virtudes , tanto acerbo' fagrádódc
prodrgioíos milagros, las friftoricas grtbjíeíaí de uri Real táoria*fterío,dón-

nc peremnementeft adora aquel myfleriofb Pan dé los. Angeles 4 Chriftof

necítro Señor Sacrameritado,y fe encierra el préciofo'Thcforofdei Cuerpo*

de nueítro Santo, cotí in n une rabies reliquias de otros
; y donde y azert

tantos i y tan famofot Rejres , Principes, y Monirchas fepúltados , qfuan-

do rcqacrYa tanfa obra, comunicar fe con un Santo, 6' cotí un labio? por-

que las obTaS de cfpiritü, falo fe pueden fiar a* cfaien éfté de .cftas prendas*

adornado: lo que enfcño'como tan divina Maeftra la Santa MádféTKere :

fa de jesvs , en pluma de Ff. Franci ico de Santa Mana , hns; 2. de fu Hif-

loria, Ubc 6. eap, 13. n. 4.7 lo repite muchas vezes bSatota DbcÜora en fué

Obras.-

Peroreco^rendomeamicortoYer , masque de vanidad* ñiefírvioí

de confuíion , y atTombto, porqué no pierde nada la obra, qu indo en fl

es buena , y fantt,-en<|né fe confiera con perfona realmente indigna y Gt aí



paretttavU algún titulo para poder comunicártela. Qnando el ÁpoíM
de tas Gentes pafsó fegunda vez a Jerufalea 4 ooriocará aquHld» Giúdu-

danos el fanto Evangelio» díte, que tuvo revelación de confuirá*lo apir»

te con los que parecía íer algo» antes de publicarlo: AJ Úalst. a k

i^í>>? q«*tttir¿ttfm iurmm afcendi Uhrcfoljmítm , r*w ¿Jar».*** *f-

fmmp*o,&Tyt*iAf<indiamUmfttu*i»mYTVel*ttin9m t & rtrttmíi eum iilit

EvangeUum^odfrÉditPingenUbuti jttrfutn auttm bit qui mdeb**t*r éU-

fpié tjfkmfortt in**m*m t»rrtr*m
t
**t<ut*rHf*M.Sin quepor eíTo pcrdicf.

fe algo de fu ser> obra de tanto tamaño, porque la comunicarte Sao Pablo,
' ton quienes en la apariencia eran algo, aunque effcnc talmente no haziaa

bulto, pues obru que en firefpúa tanta bondad, ellamiTma/e pregona > y
por fi miíma efU recomendada; que dixeron San Cy prfano, y San Amoro,
fio: ftahnt opera thgttam fmam, b*be*tfaemndiamfaam, tactntt ling**& til

Jed gratiñmf^xm^ eum vidtnfr rpft ufttntvr*

Afsi pues, efta Uboriofa fatiga no netefsita de etnfuta,porque to«

•daella eitá adornada de erudición admirable , que gallardamente 1* her*

mosca : la Hiítorta fluentemenre vertida, la ennoblece , y fortifica. La áU

tifsima Theologia moral, y myfltca que derrama efl rodos fus números , la

vnfalza» La Variedad de noticias curiólas , que apunta) la haze amena, y
viftofa* La elegancia en los dlfcurfos la fertiliza* La efpeciofidad , y puré-

"za con que abraza las opiniones masfolidas, la iluftra
; y aun es digno de

zlabanxa lo ditufo de ella (quando comunmente fe elogia Ib coociíu)por*

que lo obfeuro, y antiquado requiere para entenderte eapltCacioinJiata.

da en lo Perito ,
por la razón que dio Orado: Ñe dumbnvitijfi omlt

t '*bf.

tttrms jíátXóñ que efU dotado c&t libro de las propiedades ,4juft regi¿¿6

Finio«i otro íemejante,
GonfiefToqne al verle eché menos, que no fe JnfcribiefTe con ct

nombre de fo primitivo Author, que fo,fue el Rmo. P» M. Prerentado

Fr. Thomas de Granda> fugeto de todos modos eminente, contándome
por lo que le trataba , aver dexado efta Vida ya imprefla , y alguna pane
de los milagros ,

quando falleció de buelta de León » en la Ciudad de Za-
mora: y afst por lo que le amaba fe me ha de permitir haga en efta Cenia-
ra » alguna digresionen alabanza de fu pluma* Era tan ingenua» y tatt

bien cortada) que llevado de fu genio amador de la verdad
, quifopauat*

León, a vér aquel TantoTemplo de San Ifidro » y la mucha ptectoíldao^

que en él fe encierra, imitando aqueJU pluma, á maneta de vara
k con que

medía el Angel del Apocalypíi el Templo, el Altar, y los que adorabanen
él: Apotalfpf. 1 1 . Vtr/A, Dttuttft mtbl taUnutJtmilis t>irg*

t
& dicítuü ej}

tnibi : /urge , & mettrt feiaplum Dei, & Aitare^ &¿d«ratortt í» té \ Logro •

el intento tan á fu defeo,que trayendo las medidas bien ajuftadasá la tra-

za de fus difeurfot) murió reftituyendofe (como queda dicho) a fu celda»

para continuarla obra empezada, nverfot dot**m, quod rtliquam ttmpotii

jmdljs reddibat , que dixo Plinio : juntar epijlil. ad Mire. lib. 3»

filiaba el Difunto reducido a trabajar en íu retiro , y á en lo Eíco-
lafiico

, ya en el Pulpito, (en que todoera infjgne)pero una vei, que falió,

afsi fupo andar el camino, que dixo Orado, imfuo fiifptr, ¡ib. t. epjjl. %.

Dherjit srth fiefimul Uurim, Era en excefsivo grado mucha la devoción
que tenia a S^n Ifidro, y todo fu conato eftaba puefto en concluir (u obra»

V paraelto avia feriado noticias muy c&quifitat , con que Coníumarla; que
«aver podido czpcndcrUsjhuyiefaaJaiidomuy Ittddas, que aunque no

ür.
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¿írvieron (por no entendidas) baítaban, (i viWtffe, para fu peffpica¿ iot^
Jjgencia. Eíia devoción, y cite d«Cco,con lo que dcao elefitoen efta obra*
parece ped ta apellidarle Attthof de ella

j
porque también Cuelen pulula/* lo*

fcucúos cu candor, y caridad del lugar en que yaíen encendidos de dd-
vocion; que dixo laEíchtufa; ÉttleJtaJHe. esp, 49. prr/i i¿ 4 o/a pullulent

MhíofuQy »»>» & corroboréttttuntJacté, & rtdemttunt ft in fidt virtatiti
N.) quieren la gloria de que aCsi le le atribuya toda

\ pues quien hu viere
vjrtolaTia. ¡ S i, de ¡Un Pió Quinto, y el Sol de la Verdad Santo
.Thomás de Aquino , obras Cuyas, podra hater concepto del Cugcro, que
jjíc.cl Rmo.PrelenudoGrandai y el que le huvicfle iratado

, conocerla
Jfn.cÍ KÍoleKos r quceftaba de pretender adquirir glorias mundana** Efto

fmW&to advertir,por lo que amé, y congenié con Cus ineftimables talen-

,
tos

, pudiendo deair con San Bernardo : trat bomo/esundum cor mtum^vt
1er de una mif rta Patria, y no deberle lepultar los trabajos de los Cabios
en íus [-mimos Cepulchros, que diio SineC. Bp0.

1

4 1

.

§Íi4* tbi.M^h efe
impurum f*furAr>iftfipt»tM>rtu»rum i iüátH corum vtftimtnté

, quod vocaní

fit*icb+* %tfodtr,t

Hilábale con la muerte de tanto Attthof la Real CaCa de San Id*
.«kojfn íttmodefconCuelo, viendo que apenas le podía hallar

, quien con-
TiíiUaCeeftaob; . pero, 6 altísima providencial ÜmiiagroCo portento dd
¿^ftíáro Santo! Que apenas murió, qttando no Coloen la miCmá Religión,

-ftW <Ql*Wí>pru Comunidad, ic nalio otro, que parece le ideotirida con el

.¿i/untiq , en el methodo , culto cltilo, cuucilionen las vo/és , y facilidad

. falos difcdrCos, que ünoelquclupiereeUÜadw.en que quedo efta obra,
190 podrá díftinguirla. Bien pudiera añadirle cite milagro a lds muchos cjue

de liidro Ce refieren en Cu Hiftoriaj pero 1c dirá, y con razón , que en
C*Cadetar\t* ciencia, como ladeSanüttevan, nopjede reputarte por mi-
l'gr-q, lí.d^ljndo Vjrgi:io de una planta de lupenor «Cera, qudíus irutoí

«/.aflrtie.pr^ fc le.afraftra toda lu atención, el qu¿ al pn.it j
, qqc (e |c qouabi

-W»#f«4*;|a otro de lamilma calidad: ¿V//»# a»ulf0 noñ ¿tfieti

"Wfly^^c * v - r" • * • 14

o > DeJ>efe pues d ftueftro difunto Autiior, Cacar á Uu la Vida de cftd

*CaadJU$ f*m.oíodela Iglelia S*n liidro, de entre las ojCcuras íombf ¿s dd

ja anrigttfdad, de tan buena mano, que dándola el Cer, que no tenia, ¿od-

ñcOa íjue no diaecoCi dtf nuevo, cediendo en mayor elogio Coya efta atdC-

.U:Íort,tiu?iifueíTeet primer Author de cita portcntoCa V¡Ja,ddmol<íad«

.virtió Vincencio LiridenCc, de perf<¿}. e*p, 37 , hablando con un amigo Cu*

yt% , ttitlligitaru t¿potente UUfirins^ quod sntts obf(Uriuiiredebé$Ufi per te

faéerieáig»***ltt*ri 1*°d inte vetujiísnoti/itelUtluM tíenerabatttri eádtrri i¿.

t»et, tfUérdldkiJii, itxdoefi^ ut dl«**nove, cum ntvtnon dic»$< Saca al thea-

ten del m«nido, lo qu2 en mencn cultas lineas, y aun oorrones diverfos, ef-

r*S* encerrado en los Archivo» de aquella ReiigioliCsima CaCa , don tal

/i-rmoCura, y deftreza, que ya íin tr*oa)o i« hallan, com^ en epilogo , la»

virtudes, rWaíns, y milanos, que en ÍU vida , y delpues de m-Jerto obrd

H ierro S\nlü Jro.oor Cu í>f*cioii tiCpaáola, y los otas precioCos theCoroá dd

eru lición chriitwna, que disj Biii»io Emperador,^* tUptríts Jtáé

hbsrerfu* Ule <»*magto Ubtrt t<m&ftt<

Ojien no rep3racae:t«clcruo,qdeuncrs Varones fatí fabidi< cd-

rño fus Authores, mueitrcn tan coníumada docwiJad da Cu fentir f que po-

nen toda Cu aplicación, y eftudio cu Ccguir la veiMca»ki antiguddidj Ma*

^ • • • • . ¿i* M



es, Ge nao h i ¡os, y d rfe ?p «1 o 4 Me* fe nal*J oa , en fe eí cu el*

^¡¿co Do¿tor Samo Thomiss quien tn la i. x. W 4- *»
...

lorfn , errfeña, como íc adquiete tfti virtud > y fólo dfíe" coftflfte'^lwí^

quirrmio recUm Opinttmtm ab lito
, y *G el afl.*}. tJ t>. a íude <|l* fé fÓriQf- £

«na con U tVequcnte aplicación j yerrudio* deto quénot han de'xidd'eiV^

«rito los mayores , pero mejor h> dizr el Santo: Sti rttjmtcórf*>^i'.7orieb*r

fluritsufHvdt* b*m»nvmjf*dlám HmfiHlM bo*»fblUiitfrejmr^ct & rt*K*>

renttr tpplictt animmmfmñmiocmmtnth mtjotmní non ncgltgens t* ffopttr f¿¿*

nj iu.vn nrc cvntemñem proptet fapcrbrvn. <|;ixn tío vé la OQntualiJad
, y

menudencia, (digámoslo aísi) con que folicitos averiguaron aquella ton*- ¿

tradi

que
fus canas?

Noticias dieron de eftapfodtgiofa Vida, y milagros, las de aque-

llos tres difcipulos de nneftro Santo San lldefonío, San Braulio, y Redento

Diácono, y Don Lucas ,
Obifpo de Tuy, enlaChronica del Rey D. Aton-

ta X. para que aquel devoto Canónigo Don Juan d¿ Robles , hijo de cftá

Iluftnfsima Gafa) y por otros monumentos ihvetferados emprendieíTe reco-

pilarlas, mas con todo elfo citaban olvidadas» por no leídas, anticuadas
, ^

efeondidas, pero de oyen adelante enriquecida efta obra, como Ioeitk

con el culto ertilo, enefgU en los difeurfos, amenidad ¿uftofaCn la varié-'

dad de todas letras, curiofidad diligente en las reflexiones , y una efpecu-

hcíon vigilante labortofa en comprehenderquanto es excogitablei y pué-

dcdezirfe de nueilro Santo: fe añade la vida, Como epilogándola dé aquél

grande hijo Venerable en fantidad Santo Martino , en que explica bien,

quanto fue, es, y fera en virtud, y religión la Madre que crió tal hijo ; y
porque no quedaííe que dezir, aun en lo temporal , de grandezas de tan

magnifica Caía, fe exponen las gracias, y referiptos Pontificios, y merce-

des de Reyes , que de machos figlos a elta parte fe le hirieron
; y haze pa-,

tente aquel Theíoro grande de Sepulchros de las Perfonas Reales con que
fe ennoblece , pudiendo dezir, y ann el mundo todo, de cfte Libro.loque

dixo Alberto Federico á un amigo fuyo : Tbefaath «plbafyi#j tot tfi tsntiJL
'

fui riftrtut, Intign ut efft paffit mtbi bibliotbtca.

Mucho avian eícrito San Dafiüo, y San Ambrofío,fobre el Gene%
tanto , que no pareda quedaba que dezir* fdbre los myíterlol , y dificul-

tades déla Creación univerfal, con todo eflo di te Caño doro, MA.divi*:'
inftit. c»p. ix. que nueftro Padre San Aguftin, exponiendo efte Tratado,

]
le íubió tanto de punto, que con aver fido tan grandes Dolores los que lt'

expulieron primero, merece fer elogiado mas, por iver puerto en rtw y of
r

,

elevación el alíumpto, qui fjM«ctf#(dize Caí¡odoro,hablandódee(ta Agui-
la de tu Igleíia) de tademre, qna Divus Bj/Muj, & Sintlut Ambrojiut ctltbef-

rimaUudtfuiftrunt-ytamenquod poji difertOJ Vi ros
t
m¡*imt cor.tingtre foltt ,opiiS

fnum hnge i» áliamfmmmitaUm
t
domin9 Urge»te

tp*rdmxit&\en puede la Real
'

Caía de San iíidro, moftraríe agradecida a los primeros Efcritorés de efta

Vida, y milagros-, pero fon mocho mayores las alabanzas que fe merecen
los noeftros, por lo que aclararon, panegyrtzafon, y añadieron a los ante-
cedentes eferitos, respectivamente , poniendo los fuyos en proporción*
tal, que todos los perciban, y fácilmente atcanzen con fer (fin ofenfa délos
primercnjde todos modos datantes en la elevacioo,y grandeza: poji dlftrm
fifis t**jk*¿ kntif^^Smmmé^^^w^r^t
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Glorkfcpucs la Real Cafa de San Ifidro
s eo tener por Autnoret

de til obra, dos Varones tan ilüft res, que, o hallaron mejores colas de las

citaban efcTitas, 6 las que bailaron las bolvíeron mejores , que dixd

Pierio Valeriano: Amt meliora invenit>ani inventé meliorafaeit, Glortefe de
quejón ua buenas plumas bolará la fama de fus cimbres

,
porque apena»

a v ra en todo el Orbe, Cafa de femejantes circunftancias
, y epiteétos , qué

dixo Pac uo, m Orat. ai Impiral. pane tora in snslium ferinijt, quam ht te..&

tHdt dimus titalit tog nementa Itgtntur. Gloríele últimamente
, quien excitó»

y promovió rales penfamie otos , dexando para los ligios venideros en cite

Libro , cimas peremoe monumento de loque fue nueftro Santo , lo que
{4c , es

» y promete (er efta gran Caía, en religiofa obietvancia; y haziendó

patente a todos las mas fcíuladas
s y nías eftimadas prendas que eítaban

allí efcondtdasi Hifiorié ejt Tbefanrut ai omnem po/feritatem.Quc dixo i h j-

cidas} con que bien puede efperar por efta piedad,aquel theford,que pro-

mete el Efpiritu Divino* al hijo qoc honra á fu Madre : Ectltfiaftfr. cap. j ;

*trf. 5. Sieat aui tbefanrizat %
H*& aui bonotifitat Matrtfn /ham¡ Pues yi

todos perpetuamente verán en el monumento refpetofo de Cita Gafa , 19

que de otro íemejante cantó Orado, iib. 3. ai 30.

Monumentara trt ptrennitti,

Qu od non imber eiax , non Aquí lo impottm

- Poftit iirnere \ amt innamtrabilit

Annorim /tries, dkt fuga tempommt 5»«*g

íero qué digo de gloria*? Ninguno alcanza m*s qué yo en cfU
obra, pues ninguno mal gloriofo enella , tocándome la fuerte de aprobar-

ía. Ufano fe mertró Jacob * quandd caminando aria el Oriente* encontró"

* lo* Paftoresj con la hermolaRachél » en que lecmpcñafíc efta en cierta

haz ¿ha; y dize el í agrá Jo Texto, Gene/, cap. 19. que habiendo fuerzas dé

¿aquí za » hiro lo eme muchos no hirieran , como lo uhtló Come > Ala-

pide , en ¿l mifmo lugar; y bufeando la razón, dize el mifmo texto , qué

lo que le obligó á tahto esfuerzo, fueeldezitle , que Rachel , era hija dé

liaban, y íísi dandofé a conocer la di*o, qtié era hijd de Rebeca, indieavit

m{*pod'fraUt effet pdtfiifui t&filiul Hibtsia.Qemfitép^Oi'. como dándola

á entenderle bañaba el que fu Madre fueffc hermana de fu Padre, para

que elemprf ndidle aquel empeño. Quien ignora la eftrecha hermandad

oue tiene mi Madre la Real Cafa de San M arcos* con San Kidro! Quien da.

¿a, qaeunos, y otrds, fomos hermanos ¿ en quanto «ivimot baao de la

Regla de uueílro Padre San Aguftirr, y quien finalmente puede fer mas i n-

terefadoen la mayor exaltación de las glorias de San liidro? Ciertamente

ninguno mas que los hijos de la Orden de Santiago ,
porque (i (como bien

lo funda nutftro Author) fue Theniente General íayd, en la defenfa dé

nucítra Santa Fe, como buenos Soldados de efta milícil fa grada ,
ñopo-

demos dexar de militar también al mando de fu baftón : áfsí fiemprC ha fidd

inviolable la hermandad de San Marcos, y 9.m liidro;y es fin diíputa, por

aquella oculta fimpatia,ó my íkrio, que nafta eftos tiempos no eftaba biert

revelado.^
út¿ü ktffak^kiéA . ténlói Bfcritore*

de efta obra* por fer hermano de la mifmo Padre.comd con profunda era*

d i cion, y trabajo, lo fundó nuevárñerire en fu Apología , por el habito dé

Santo Domingo Don jofeph Lopei de Agurleta, dé nueftro Habito , Va-í

toa vcrdaderari«:ntccfpecolador,étngeoioft)iéjftiehál$. 17. *»**



miMCOi en Francia , y Fiando, Jacobinos,

itoaecaen E/paña Jacobitanos , los que en ef)o* ticrn-

pos nos tlamaajacobeos. Con que Ja mifina infinuacion puedo haterkrs,

que hizo Jacob a Rachel : iadltamt ti faodfratert/tt patrie f»i\ conque

he descubierto ya, que por todas partes me rodean conotados , que pue-

den acaío hazer (o(pecnofa mi centura : pero aunque ci Author •!« cüa
obra, es Jofeph, que quiere decir hombre feliz , con que elogió eí Divina

Oráculo a otro jofeph : Bctlt/SaJHc. tap. 46. vtrfit. 1 6. y 17. Y quien roa»

puede ferio en tos diícurfos? En la propriedad de lugares con que iluttra

U híftoria? En Ja agudeza con que delata las duda*? Y en el acierto de
elegir lo mas firme, y (olido? Pero como no hadeier efto , y mucho mas»

fi es fruta cfta que comunmente lleva cftc Manzano,podiendo dczir de fut

eícritos, lo qui- San Enodio dixo,/¿*. 1 . epift. l x.PmUbrafmat aaafcrihisftd

•go plus amefinia , rtdimlta fantjUrtkat\ftd poma plus diliga. Lo que cf-

cribes Manzano, todo es hermofo, pero lo fuerte, y apretado de tu argu>

tntnto, es lo que celebro, y amo, poniendo en la mefa de efte Übro , para

plato de la erudición , como la Sulamirts en la del amor, Cantieor. 7. Om-
nlapama mva,& vetera. La frota nueva, y la añeja; afsi la cogida por el

«ftto de aquellos fragmentó* , como la eícogidaá tiempo, y en fazoo de ta

varia lección. A efte guftofo plato convido diziendo con el Poeta, Hat
propev*&fra&ui{tu mibi <retU)ferts.Cx>mn á quien folo el verle ha caufado
^antobienvmejorandomis eftudios,que reríerePapiniano,» leg.Aquiiius rt-

¿ulmi t7.de donata quoniam eia<¡aeiitia,& diiigeñtiataé mtliartmn» rtddidifii.

Salga pues á luz obra tan provechofa', con el nombre de Manzano»
pues te toca de derecho al Artífice 5 a quien cupo la fuerte de acabar un*
obra, 6 pintura , el que de fu nombre (e inferiba , porque en la ultima ma-
no confi tte el darla toda la alma', y entre grandes Maefrros fe obferva efta

correfpondencia, a loque alude Plinio Júnior iih* i.tpifi.^. exortando
^Canio Rufo, con quien dizo: Effinge *hqaid

t & excmdtqaad fit perpetué,

tMB^J^nam reliqua rtrum tuarum paft ti alium alqttt atiam dominamJbrtientatt
boe nanqUaeU tuum dejinetejfe* Ya veoquedize, qaa «011 fitimut ipfi vite tg

noftra vota.Y afsi con el mifmo Plinio hablando, nada digno de cenfura
juzgo» y mucho digno de alabanza advierto, en tan fabio Libro,** $»¿>r<»-

firU virgula uibil, taaih& admirathnit malta digna reperÍes. Afsi lo liento»

Salamanca, y Mayo 1 » de 1 7 3 a»

Doti, D3ernardint> Antonio Francés Valdré.

PEE DE EilRATAS.

PAg. 48. columo. 1. en el principio del Capitulo. - Cip. VHMee Cat.XV. Pig.f i.colum.
1. lia. triunfo, lee e*tri. Pag. f S. colum. i. Un. 7. dileáis, |c¿ ¿JeSitah. Pag.í i.co-
lum. ». lia. 4». tratado, lee irmimí». Pag. s j. colas», t. Un. j. por lis, lee pen iat. Pig*

» 1. Cokm. 1. lio. 10. grande. Ice Pag. 54. col. 1 .en ¿i principio del Capitulo Cap. XV.
y ultimo, lee V*F.XPl. Pag. 1 11. col. i.lio. ,f. Taah ¿na*, le; T*t,*t. Pag.n «.col.». lin.4j.
un recio, lee u* rito. Pag. 144. col. t. Un. .40. de tal q<ul, 1er i- tolo l« í¡»»i. Pag. ior. coL i.
lin. final. Caonnas, lee G*b4ottit»i. Pag. 1 j i.col. t. Un. 17. Dona Sda, lee Otm sií$. pjg. )oo.
cqL a. lia. if. vara fin ojos, lee vara con */»/. Pa¿;. <ot. col.i. Un. tj.xl mundo, la al m**de'.
Pag« joj. coL 1 .Un. 11. Zafra, Uc¿éruiet.j : Pa¿. ? 07. ¿olum. r. Uo. 1 \, alhajo? , lee slMg»t.
Pag. n«. col. 1. Un. í. porfiiu, Ice pir/tJu. Pj¿ ^4.7. •»'» ¡ 1. niil y fcccocaycinco , le: mü
yfefentmy citco. Pag. j 88. en d principio del Capitulo Cap. t o. lee Cap. XkXX. Pag. 44Í* Uü.
/. y otr.0, lee / /•<«.

He viílo la Vida de San Ifidro, ó Iiídoro Arzobitp© Je Sevilla , dividida en tres
Kras , que componen un Tomo en folio, elcrita por -I R. p. Ni. F r . jofeph Manzauo, del Or-
den de Predicadores; y con ellas erratas, y al¿unas menos fu&tancule», que podran notaríe
awrefpunda á íu Original Madsid, y Agoílo 1. de 1 7, i.

r *

«l
"

- *w Virtud Gart'iM ¿Ufo*,
"

• - • • pQirtaor t-íencr. portuMag.
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EL AUTHOR
A QUIEN LEYERE.

S mucho de llorar la ingratitud de los mor^
tales para con fu Dios , y los Santos ; por-

que no folo Ies empeze feamente tan no
humano vicio > fino que fe

, perjudican,

oponiendo un caos de eftorvo impenetra-

ble á la difuíion de la bondad, que ío leí

lloviera en beneficios. No ay vicio , que
mas reíhñe,y defeque la fuente de la beneficencia,aun en lo in-t

finitamente liberal , que la ingratitud , y olvido de el recibido

bien. Efpaña es la Nación fino mas, tan favorecida» como la

que mas del mundo j de la benignidad del Cielo. Su fuelo fér-

til , y rico de rodo * con minerales preciofos , montes virtua-

fos , y ferazes campos : fu clima apto á quanto defea Ja huma-
na necefsidad : nobleza en quanto produce : genios de cons-

tancia , y valor , trabajadores ellos , y derechos de fu cofechaj

a la verdad j todo efto , y una como ingénita virtud, con deí

>

embarazo oportuno , les hizoficmjpre aJoa Eípañoles , erti ma-
jos en el univerfo. Héroes en fantidad , la ennoblecen , maxi-^

roos en todos choros , fabios , y fapientifsimos en todas dalles,

valerofos , y prudentifsimos Capitanes , que amontonaron lau-

reles i Republicos Juczes , y Principes legisladores , que admi-

. raron las gentes : ellas todas teftifican de quanto de efto a tei o-

rb la Divina Providencia en ella nación di chola.

Continuara el ferio, y creciera á mas , fino perdiera dé
villa la mano

, y conduela por donde tantos bienes percibió:

pero aquí executa por el llanto fu ingratitud , y la debiera 11o-

rar,como la llorára$fi volviedo la villa i los paitados figlos: vie-

ra,copulándolos con los préseles, el daño que en no agradecer

íc hi hecho. Su Bienhechor Eterno , Optimo , Máximo no fo-

lo por si mifmola favoreció en lo que apuntamos $ fiao que
para como empeña ríe mas

( digámoslo ai si ) amas enriquecer-

la , difpuío que fus mayores amigos fe le inclinaífen , y amaf-

ien mucho , y afsi interpuficílen fus defeos todos , buenos ofi-

cios, y ardientes ruegos, por donde como por calzes, fe ef-

gua zallen en copiofas avenidas las corrientes de fus mifericor-

A dias;



(t)
días. Defpues de la gran Patrona de el linage humano Virgen

Marrac. i. p. Madre de el Altifsimo , que fe conftituyó protectora fuya , fo-

Augoft. Uvi- brcel Filar de Zaragoza > (i) ya cuyo amor, y mifericordia

MuUap.í"" C
1
U3 ' 1 '^finita > & mantiene entre tantos contratiempos Efpaña:

Ambrof. Mo- San Miguel Archangel , fupremo Seraphin , eco immediato de
rai.hb.p. c.7. pjos ^ inclyt0 principe , y Comandante general de fu Milicia,

. y Corte , tomo á íu cargo efpccial la protección de cftos Rey-

Tamaí. Mar- nos 5 que en el dia de fu aparición , ocbo de Mayo , abjuraron

ijrrol. hifp- ad la heregia de Arrio (2) que los oprimía > viendo y á el albor de

s'lfiJor. ¡nLi-
^a Cath°lica verdad , á la luz , y guia de tanto proteclor. b n la

turg. ocupación de los Sarracenos , fe obfeureció íu Fatrónato j por

de «cerní
° ĉurcccf ĉ c* reconocimiento á el : y no fue en efto falo 04

cha"Archaog! olvido de los Efpañoles ,y la innovación: como que el refti-

tuirfe defpues fuerte conquifta, 6 nueva fundación de fu Rey-

no , fin atender al <Po/H¡minio y y antiguo derecho: con todo

elTo, en muchas Ciudades, efpecialmtote en las Cortes, ha

quedado ooobfeura memoria deefte antiguo Patronato en

celebridades , y Procefsiones que le proteftan.

Su Apoftol defpues , Santiago , al reílaurarfe de aquélla

infelicifsima perdida , y ruina nunca bien Horada,que padeció

inundada mas de fus culpas entonces i qiu délos Arabes» fe

aeclaro Patróttó único , <U¿¿4c Dios con infpeccion de qtie

Math. lo.
«mple3R"a favor dé los Efpañoles aquel ^¡fmm de fu valentía,

con querefpondió á Chrifto($) en bien ardua propueíla. AÍsí

lo hizo , y aki contta de las hiftorias, que en campañas defef-

peradas á toda humana prudencia , y providencia , dio á nue£
tras Catholicas armas , por fu períona aparecida en vifion clara,

glorioíifsimas visorias. El fue el Apoftol deftinado de el Efpi-

tu Santo , á cita Provincia feliz 5 y de los doze días del Sol

•eterno, elle fue el que nos amaneció, para que nunca ano-

chezca en Efpaña la Catholica Fe. Su cuerpo es nueftra alma
defde Compoftela , a donde vino por la fabida difpoficion por-

tentofa , que teftifica bien la providencia ,
que el Ciclo tiene

cfpecialifsimá de nueftra Efpaña,

Infra^Mulca
A eftc fuccedió , Theniente general ,fubftituto , y

tiej. ' fucccffor én todo,como el miímo no una vez fola cxpreísu,(4)

San Iíidró Arzóbifpo de Sevilla, Primado (entonces) de las

Efpaña* , gran Padre , Principe legislador , y fumo Doítor de

ellas. Quanto Efpaña deba á efte poderoío amigo de Dios , ef*

Xc eferito lo ¡nfiauará : pero quanto ella fe aya olvidado de el

,

y
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y quanto en eílo aya fido fu ingratifsimo defeuido , en la com*
pulfa de fus beneficios , con el caíi total olvido» que oy tene-

mos de ellos fe Bfcalizará. Pues para que quedemos menos mal,
"

y de oy mas miremos mejor por nolbtros mifmos * emendan-
do nueftro deiconocido genio , que procuramos difeulpar con
la injuria de los tiempos: determinó el muy Ilultre Señor Prior,

y Cabildo de el Real de San llidro de León , dar á nueva luz,

y noticia publica , loqueen fus Archivos referba de abrevia-

turas, y minutas , diminutamente apuñeadas, de fu Inclyto

Patrono , y nueftro : de fus imponderables maravillas , haza-

tías efpantofas , e inenarrables favores , que tenemos que agra-

decer
, y íin facerlas no fe pusde. Tocónos la dicha de la difv

poíicion , por orden fuvo , y miíericordia de quien dio fu vi-

da , para dárnosla , y querrá que por efte medio firvicndo á

tan poderofo Mecenas , la coníigamos.

Partiremos para mai claridad en tres libros toda la obra.

11 primero relacionará la Vida de nueftro Santo, que ferá co*

pía mas que deferipcions porqueíeguiremos en toda la fubf-

tancia j la diligente mftoria , que , íubfidiandbfe de San llde-

Íddíó Arzóbiípo de Toledo , de San Braulio i Obifpo de Zara-

goza ; Redemotd Diácono ; difcipulos de Ifidro todos tres.

De D. Locas de Tuy ¿ y otros fideaignos antiguo» monumen-
tos , hiró el Bachiller Don Juan de Robles , Canónigo de dicha

Real Cafa de San ifidro de León , Prior de San Julián de la Cal-

cada , Vicario ( ó Re&or que dixeramos aora ) de la Santa Cafa

de Nueftra Señora de la Vega, extra muros de Salamanca. El

fegundoferi traslado de el que de los milagros de Sari Ifidro,

íiizoel lluftriísimo de Tuy* Cfironifta principal del Rey D»

AIonio X. de León , y de D. Bercnguela de Caftilla fii muger,

á petición, y ruegos de aquel gran difcipulo, y companero

de Santo Domingo de Guzman, Fr. Suero, Provincial , y qua-

íi Fundador de toda la Provincia de Efpaña , que era entonces

una lola en toda nueftra Pcneiníula, Algo fe innovará , poípo-

niendo
, y anteponiendo , pero no quitando fino vozes , que

y á por antiguadas , no fe oyen tan bien en el moderno eftilo, y
qual que noticia menos arreglada á la verdad, por poco re-

flexionada; Havrá de llevar efte tratado algún apéndice de los

milagros de Sart ifidro * que Don Lucas no alcanzo : y fi algún

efcrupulo fufcitaífe nueftra narración á los críticos de aora*

confultcnle con nueftro Author , con los antiguos,
> y las
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marginales 5 porque ponemos loque frailamos, y entrefaca-

nios lo mas veriíimil de el boicaxc enmarañado de antigüedad

tan mucha.

En eíterccro:fc defcribirá la muy noble antigua Caía , y
Real Monafterio de San lildro de León , con algunas de las

grandezas, y antiguos timbres, que la hazenrefpetablea la

atención , y venerable mucho a la piedad. Infertaráíe allí la

vidade fu Glorioiifsimo Canónigo , Confeííor , y Doílor San

Martin , porverbi gracia délos muchos, que de aquella Cafa

merecían las Aras: tratarafe de algunos
, y en fu narr-tiba pro-

teftamos dcfde luego , como obedientes hijos de la Igleíia , que

no es nueftro intento adelantarnos á fu juizio , ni perfuadir de

los Hcrocs en virtud , aísi de aquella Keil Cafa , como de qu*-

lefauiera otros, que incidentemente vinieren á la pluma , mas

crédito ni culto , que el que merece una bien fundada hiftoria

de prudente credibilidad, dexando fu heroicidad , mientras

otra cofa la Igleíia no determinare ,<en fanta humana opinión,

y afsimiímo protejamos , que quanto aun levemente contra-

riare en efte eferito á fu fentir, y decretos fantos , lo damos por

nulo , y no eferito. Y porque en antigüedades, que trafega-

ron las guerras: y el tiempo, y el ambiciofo antojo de los hom-
bres, vArajjjoiii íl* humor cn-grave perjuizio de la verdad,

^ . ?y) , como pondera, y llora el Eminentiísimo de dguirre, (k) ay
Emmcntif.de r * ,. . , , f , \ o 1 /
Aguirre to. i. t*nt0

°i
uc nazer en liquidar Ja verdad : iarvaremos en quanto

ConcH. Hífp. fe pueda , las critiquezes, abfteniendonos de odiofas difputas-*

f*E*7'í°i»373« fxn inquietar lo que generalmente eftá bien recibido , ni deci-

dir lo que entre contrarias partes fe dudacon fundamento. La

mayor honra de Dios bufeamos , y gloria de fu Santo, para des-

pertar nueftro agradecimiento» y reedificar eífe deftruido con-

duelo <fe fus beneficios en temporal , y eternoprovecho nuef»

ífo. Vafe

LI

Digitized by Go<



i

uiguizeo by Google
'*' --





-Í2 DJC

(o)
(o)

#*#
o

,

##*

(o)
(o)

***

o

o

LIBRO PRIMERO
I'» '• **

• «i

DE LA PORTENTOS A VIDA
• •/-... i a . : . . •

SAN ISIDRO
1

' * ' ARZOBISPÓ DE SEVILLA.

íRIMADO , PATRON, f DOCTOR DE LAS ESTAÑAS.

CAPITULO PRIMERO.
| - •

¿I

H \ Vi* t Cíj;

-I

r! 1

;i, dA^ho» d r, e l ritüL.a , bxplic andolb
, ti i; pw farhsí ~- - » avi'. ^

ñámente eftimarlas, y para que
1

vida tal, cofccha de núcftro pa^

trió fuclo , nos ftaaranzel ¿efpejoj

y eftimulb debi'eh vivir. San Gre-

gorio Magno , Sai líderbnfo de

Toledo . San Braulio de Za'raaotá.... *
f

- . p .

-

admiraron , como quienes com-
prehendicron bién ,

quantd tuvo|

de portento cbntinuado la carrera:

Jürhinbrfa de tal vida
, ,

muchos;

©tros có'md el Iluftrifsiñio Dbn'

Lucas Obtfpo de Tuy , fe deslum-

hraron al mucho rtfplandor , y^

todos aquellos de la antigüedad

venerable , fin hyperbole, ni afec-

tación de que cftaba muy lexos fu

íanta íinceridad ,dixeron en po-

co , mucho déÜó mucho mas que

aquella vida fue.Ella lo dirá mejor,

fí nueftro effilo no la empaña.

DtSan Ifidro : Efta voz lftrt y

B 6

ORTETffOSA
VÜa : Eslo

verdadera-'-

mentela que

hemós de ef-

cribir , ho
<<on- aquella

difufion , y
erudito exorno , que pcdU la ma¿
teria, porque la antigüedad i f
genio de Efpañoks mas inclina-

dos ala Efpada , que a la pluma,
con eltrafiego de guerras* y aver-

ie transferido tantas vezes de gen-
te en gente nueftra Corona, nos

dexó efeafos de noticias , y de

aquellas particularidades peque-

fas, que en la pluma de los pon-
dcr^iivos de aora fueran máximas
grandezas. Bien fe traslucen , pe-

ro no bien percibidas ,
para dig-

...ij

'

/• • •

.i »
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% VIDA
o T/Wora quieren alguno*, que trai-

ga furaiz, y etymologia de un

iJolo de los Gitanos antiquifsi-

mos
,
que vinieron con Hercules a

nuetfra J.fpaña: Era una Baca, ó
Buey , en que adoraban á llis her-

moursima deidad
, por tal , amada

de Júpiter , y cípofa dcípucs de

Oíintíis Rey de Egypto. DéfrJúes

de muerta , logro el primer culto

entie los Gitanos : y porque Jupi.

terantcsla avia transformado en

Baca , por cíconder fu adulterio a

loszclos <lc íu muger Juno; la ve-

retaron defpues en tal imagen
los Gitanos. Tuviéronla fummi
devoción, y llevaban donde quie-

ra que iban , (u ¡dolo , con gran*

dereligioíidad , esculpiéndole ya
en madera , ya en piedra , ya en
plata , ya en 6ro , fegun la pofsibi-

lidad de cada uno. A Efpaña vino

Hercules Fgypcio, hijo de Ofiri-

dis , y de la mífriaa llis
, que trahe-

ria con mas obligación el fuyo, ch
que le imitarían los compañeros:

ydcay es lo que fabemos por tan

vulgar
, que la divifa en las cele-

bres fabricas de Hercules , y por

donde fe fofpecha , que fueron Tu-

yas ,esun Buey ,6 Baca , idolode

fu amada Madre
, y Diofa. Las vo-

zes de la mas alta ponderación

fignifican la mayor eftimabilidad;

y expreflando el íignificado en el

íigno , dezian Tfis de oro , que era

tomando de la mayor
, y mas cof-

tofa veneración i aquella deidad,

hyperbole , 6 ponderación para la

mayor excelencia : y afsi dezian

por la ultima alabanza, ts un ¡Ji»

<dtQro
, y daqui lfidoro.

^ El Ilultriísimo Don Lucas ci-

IlluOr. de
'

t*^°'
> V t

l
uc ĉ Cltar* » como lo

Tu y líb. de haze nueftro Author , dize que Ifi.

los milígr. dro , ó IJtdera es lo miftno que Ef-
dc S. lfidr. trella , que refplandece en lo obí-
cap.i. curo ^ ¿ a pua cr ¡ftalina de mucho

fondo» (ijEnlo primero debrodc

D B

tener miertre IfWoro por propho
cia fuya , al grande Sacerdote Si-

món Unías , de quien el Eclcüafti-

co d iie,
(
z) que corno Eftrella mi- ^

tutina rcfpíandeció en medio de Qttfifti'té
la niebla : porque como Eftrella matuténam

matutina , dize Don Lucas , ó co- m»ái% nt-

mo el Efpero
(
que la mifma es , y EccL

de ella fa Hamo Efperia nueftra Ef- 5 °'

paña) refplandecióen medio déla

niebla denfa de la heregia Arria -

na , de las de el pérfido Mahoma,

y de otras, que vomitó azia eftas

partes el infierno , y él con podc-

rofo tefplandor difipo del todo.

Qiiando aquella eftrella aparece al

rayar de la alba en nueftro Emif-

ferio , alumbra las poftreras tinie-

blas de la noche , y dcmucftra el

día ya cercano. Afsi Ifídro acabo

con la noche de la ignorancia, lan-

zando al diablo , y todas las fora-

bras de fus mentiras de los cora-

zones de los Gentiles , lfmacütas,

Mahometanos , Judíos , Arríanos,

y Azefalos, predicando, y demons-
trando el dia verdadero

, que fue;

Chrifto nueftro Redemptor, ver-

dadero Dios, y verdadero hom-
bre, permaneciente con el Padre»

y con el Efpiritu Santo en unidad

de eflencia indiviliblc ; Eftrella,

que con el refplandcr de fus bue-

nas obras, con los rayos de fu pre-

dicación , con la claridad de fus

milagros , con la luz , que dio fu

expoficion a las Santas Efcrituras,

y con el calor finalmente de fu ze-

lo , y manifiefta perfecucion de los

infieles: Embravcciendofe contra

ellos , confundiendo fus opiniones

diabólicas , y quemándolas, como
el Sol de medio dia , en el tiempo

mas ardiente : todo lo obfeuro , y
abominablemente denfo confu-

mió , demoftrandofer tornado el

dia de la gracia divina
,
por la pe-

nitencia.

Fue el Efpero delSol paefto»

pro-
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S/ÍSlDRQAR&a
« - ^

pfoflgue el íluftrifsimo citado*
' porque en e! fin del mundo , con la

claridad de Ai (anta doctrina alum-

bro , v enfeñó la Iglefiá de Dios: y
íueEípcrocn el Occidente , por-

que ;u-, efpecial , y continuada-

mente alumbró
, y adornó con fu

tanta predicación. Con la prefen-

cia de fu virgíneo cuerpo , y con

íu boca exhalaba aromas al Erhif-

ferio occidentál , que fon núefl us

Eípañas. Aísimifmd cita palabra

iftd*rut Te dize agua obfeura , y
onda , y lo fue cün verdad nucflro

' Ifiil--.ro
, por tan lleno , y tan cum-

plidamente abaítecido de todas las

Ciencias de tanto fondo» y altas,

y con tanta gracia
, y eloqueocia

para «preflarlas , y ceñirlas en

coocíío , y íubidó cftilo *, que por

muy labios que fean los hombres,

apenas
, y con gran dificultad,

pueden alcanzar para s\ , y enfeñar

a otros i loque San Ifidro fubtii-

mente entendió* , y eferibió afsi de
la naturaleza de las colas , de los

filogi ímos , ¿invenciones philoio-

püicas , como de las otras fietc ar-

tes liberales. Es tenebrofael agua

f
.) en las nubes dél ayre , dtze Da v id

,

Tcmbref* ( 3 ) entendiendo por el agua ta

*qua i» n«- ciencia de las Efcrituras , y por las

btbut étrit. nubes , los Santos Profetas , y
Pfalm. 1 7. Dolores , a quienes con tanta co-

piaeftancóeíte piélago, para fer

con verdad agua obfeura , por

onda fólfidorus , que es lo miímo.

Alta es la cftrella , que defde el

Cielo alumbra al mundo : onda el

agua
, que fe empapa en la tierra,

y debaxode ella efeudriña fus en-

trañas: pues quien mas del Cielo,

que nueftro San Ifídoro, cuya con-
veríacion ficmpre eftaba alia , y
con léñales <Je diverfos milagros,

y exemplos de buenas obras alum-
bró las almas i Quien mas fabio,

diafano, y puro, como el agua*,

que efle fabio que traw ala ver»

bfc SÉVIÜL2. \

dadera Fe los eoraténes fect» , f
áridos de

?
la verdad , y eícudriñan-

do toda* las cbfas obfeuras , las

notó , declaró , y efe nbio
¡
porque

nofotrpspuditfíemos fin cofia en-

tenderlas, y desfrutarlas l Eutran-

do en León trasladado fu cuerpo ¿j
Santo , como difémos defpues,(4) jnf¿ ^
iluminó á un ciego, y á ruegos de 13,

los defconfolados legionenfes»

que perdían fus frutos todos , por

taita de agua , regó , y fertilizó

con grandes lluvias fu tierra , de
los quales dos primeros milagros

bien fe confirma ,
que viniendo

él , vino la cftrella iluminativa , y
aguacaudalofa, que es conforme

al nombre, y etymologia dé 7/í-

dtrtu , como dicho queda , y conf-

ia quan de providencia divina»

mas que de cafualidld humana fe

llamó afsi.

Arzobijpe de SevllU : Dicho-

fa tierra, que tal Sol mereció , /
dichofifsinia Cithedra , que fud

regentada dé tal Maeftro; Dcfdd

alfi , como Metrópoli de las Efpa-

ñas, fue no íolo de ellas , tirio de e t

mundo todo luz , guia, legislador,

padre, y Maeftro. Todo lo embe-

be efta voz 'JtiÑuMfi* , porque a
demás dé el Doctorado j y predi-

cación que le fon infeparables:

ObifpOf o Epijiepttses lo mifmoque
Speeulator

, explorstcr , vel confidt.

rami
, efpcculadof ,

explorador,

que atentamente contídera ; fue

en lo antiguo , nombre de Magif-

trado ,actoya incumbencia eftaba

procurar de pan , y de todo lo ne -

ceííario á la República
, y afsi ve-

nia á íer un Procurador general

del bien común (5) con que Arzo- (j)

bifpo , ó Arebiepifteput , que es el Veafe ¿

Principe , ó primero de los Obif- Ambrofio

pos i primero, y Principe debe fcr ^^pj™'*

en los cargos, que le infinúa fu
*

Q
e

n ^
denominación, Ifidoro la defem- vcr^
penó

| y llenó con milagrofa exac. Ep¡¡nputé

Digitized by



mó
fvo!

voz

c,ion,. corao^i/l.tliícujfa de, fu

vid» veremos , Tiendo todo para

todos , y ña ce(taren la jfanta, enr

feáahza, y apoftoltcapredicacionj

¿ihSo fttiías le^ es a las RcpubiU

cü, clil'ciplína raeíbnal, á las fami

•

1¿4S
,' merhodoo^ adüdéncii a las

ierras ¿dirección , arreglamiento,

y rito a las lüleíias , económica

dífpoijcion para jas necesidades

£uaun,as , Indeficiente fubíidio a

ía?te?few/^ bu?,u conJüC:

tapara,^ bien , alas almas.

PrJisado¿ le llaman Don
^.ucls G^ilpo, Je luy , a quien en

el libro^ de, los milagros feguiré-

ós , y e! TfacniUer Don Juan de

bles , a quién íeguimos. Es

1 , que también le apropian de,

los antiguos los mas *, pero
)

entien :

¿afe primacía., perfonal , cito

es fobrefalicnrc excelencia de vida

heroica , íantidad conocida , fabi-

düria dcicollada , prendas con
que fe raazíá.Prima^o a ¿os Obif7
jos de 'tf&n*, , yWa j

lo» de el

few cVKnW?,l4e% loí
icrpeclo^dQtojÜTM

, y fubfcribient

t^o to^os^iP^as', Reyes , Carde-

nales i pbifyos ios ¿jclamenes

(Témpre, afcrtadps^prcjidiéndpcn

t^pncilios ,'

f
<|i^niendo congrefíbs,

y determinando Conúilorios , en

todo , tofo ; como .quien-^ftaba

lleno dcel Efoiritu Santo , y era

dado^e,! velo, como él dixp, pa-

ta fucce.^ Santiago en el

Apoflblado , Patronato , y lo de-

mas, O fuc Primailo, y Primada fu

Santa Iglcíia:refidiend© alli,opor-

tunaméte enroncés,cía dignidad,

ÍJ nutrtm mobilis transferible a vo-

uniad de lamifma nación de quié
lo es,y de laSedeApoftolica.quicn

íolocn fu primacía no tiene arbi-

trio,porq es feñalada porChrifto,

Y fi ótru cofa quiere dczir los que
aisile ]lamá,cnciendar.fe con ellos,

los que liquidando ,
que cofa fea

Primado , o primada i oyen mal

día voz en qualquier parlona, p
.dignidad ,

que no fea la \\t. es oy

¿Ncritiísimamcnte Primada de lis

llípapas , Toledo.

Patrón : Lo; niifmo.es Patro-

no, que deíenfor , o Abogado., y
mas latamente quien patrocina en

todo : f'uclo alsi San Kid.ro , de. ef-

xos Rcynos , y defde niño moOro
{ct dado de Dios para Patrono fu-

,yo. Defensa a fus fieles Españoles

de las invaüones de los Hereges,

de fus engaños ,y aaiptóbo^ogias',

oponiéndole muro de diamante, y
.pedernal , de luz , y ardor , con-

tra los Arríanos , y otros Minif-

•tr.os de Satanás , con tal corage^ y
,y zelo tanto , que huvo.de escon-

derle , y guardarle p*r,a ;nitjor

ocafion, fu. hermano San Lean-

dro, como defoues jvcr<*mx>s. ~Oe

ruinas , riefgos , y amagos, de ha

.ira de Dios fue nueftro nnkotle-

jfenfor Gempre , mandando a los

.elementos en nueftro favor , re-

oprimiendo 4 la infolencia de los

barbaros , lanzando demonios,

¿pareciendofe en los mas apreta*

dos, militares conflictos
, y lle-

gándonos, de victorias contra

nueAros contrarios , como atcftU

£uaran fus milagros eípántofos.

. _ _ Dotfor : No es lo mifmo fer

Poctor, que fabio , aunque el fer

iabiofe requiere , y embebe necef-

íariamente , en lo de fer Doclor;

Do&or fe dizc de Docto , enfeñar, y
dar doctrina j Sabio , de tener fa-

biduria
, que la puede tener fin

darla, quedándole coh lo fabio,

fin fer Doctor : Y afsi no añade el

Doctorado cofa intrinfeca al fu-

^cto , finofolodenominacíon , y
authoridad para comunicar opor-

tunamente la ciencia , que ante*

tenia , y el lleno de trudiciof»,

.que para enfeñar es mcEefter. A¥-

¿ Sajiro Thoma?
; ( 6 ).dc lo muy

fa.

. ... i

QMi 4f(ip¡t

CatbeJrdt*

Majtjgré-

ltm tnon

cifit áliquí

eminentia,

quavt priHi

non bibut*

rit ,/tdfo.

¡unt opar*

tunitittm

communi-
(*n4i /iUn*

ti^rn, qa.v i

prius •*

babib.it.

Quodl, 3.

*r.9.
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^.ISIDRO 'ARZOS.de SEVILtái

fabio , c incomparable lleno ele

ciencia*) y artes , que Dios atefb-

jró en cfte cfpecial cfmero de ,fu

poder , diremos en el capitulo na-
no de cite libro, tratando de las

muchas ,y granejes obras. > que es-

cribió. Trabajo mucho en adqui-

rirlas en fu adolefcencia., y juven-

tud., y logro el, perficionaríe , y
poflccrlas con comprchenfion en
cl.rctiro , y como carmel en que i'u

hermano bin Leandro U tuvo pi-
ra contenerle , como la madre de
SamoThomas de Aquino, apri-

íipnando a fu hijo también ; aunó;

con bié di vería intención, le.oca-

íiono el mucho cltudio > trabajo, y
oración, conque bebió en tal fo-

ledad, tanto íaber. De el luyo',

muertoya Leandro , faltó a la Si-

lla , y Cathe,dra Epifcopal de Se-

yilia , conüituido Doctor ,6 ele-

vado a !a eminencia Magiftraf,

que es la oportunidad , que San-

to Tilomas dize, logra para ense-

ñar , el Doctor , prefupueflo el ía-

ber. . pefde allí , como dcfde fu

Cénit el Sol , iluftro, enfeñó , ¡n.

formo
, y dio nueva vida en todo

genero de doctrina
, y enfeñanza,

como dix.imos , a fu patria feliz , y
«aun alalgle/ia toda.Veremos ade-

lante maravillas de fu Poclorado,

y como tuvieron aífa bailante , y
Fundamento mucho > para llamar-

le: San Gregorio Magno ; otro

Daniel
, y mas que Salomón. San

ildefonfo , efpcjo de Jos Obifposi

y Sacerdotes. San Braulio Obifpo

¿c Zaragoza Doctor de las Efpa-

fias. Pedro Obifpo de Santiago,

Santo , y muy docto Varón; ApoG
tol defpues de los A portóles

,
que

traxo , 6 reftituyo la íey de Chrif-

to alas partes Occidentales, y en
finia Iglefia en fu rezado : ¿//ok
mente lUmsd* D»£l9r de Us Effé+

mo Don Lucas , haze articulo , dé
que, y por que fe llaman en plu.

ral c(tos Reynos , las Efpañas,

tiendo una fola Corona i (7) y reí- fr)
ponde con nueftt» Santo Qoc- 'Líber mh
tor ,.qwc por la mucha ex ten- 5^

uIor*

fian., que tuvieron los .dominios /'¿¿l'
de lo* Godos , penetrando gentes ^u^íRo^
,diiUntes K.de d i verlos -climas , y
.genios, entrequicnes- fe interpo-

ngan .lineante mucha altura, puer-

tos , y montes de aipera eminen-
cia di v id ieronxil, principio' la Co-
rona en dos Efpañas : a labes , C7-
Jtrier

, y.Ulterior ; la Efpaña Cite-

rjpr fpdczia defdclcs montes. Pi-
rineos , tirando al Septentrión,

rWUCarthago. -I^a. Ulterior ,. es la

que comienza dcíJc Celtiberia,

tirando al medio dia , hatU el ef-

trecho, y puerto de .Cádiz. Y, di-

ZCnfc Citerior , y Ulterior ^ como
quien dize aeitenJe^ y éUenit : de
acá , y de allá aporque Citerior fe

dizedeCV/rj f que es lo que cita

aziaca , y Ulterior de UltrA
, que es

lo que cfta azialia , . y poftrero. A
eftas. dos Efpañas. quificron algu-

nos llamar una aun entonces, fu

tuada entre Africa , y Francia;

por quedar recintada de el Scpr
tcntrion , y de los montes Piri-

neos , y. de trozos dej mar , que U
hazen pcneinfula. Es tierra falu?

dable de ay res, y de influencias

del Ciclo : igual * fértil , abundan-

te de todos frutos
, y rica de mine»

rales de piedras preciofas. , oro.

plata , y otros metales. Riegan!*

grandes ,.y fecundos rios: Guadal,
qui vir , Miño , Ebro. , laxo, Due-
ro , y otros. : los quales traen orot

afsicomoelriode Paciólo. Par*

la pluralidad de fifpafist, la diyi-^

fionde nueftro«grande lfidro bafy

taba : pero fegun otros, fe dividí».

Efpaña en tres , á faber, Efpaña,

Citerior , interior, y ulterior. La

6rP*óa citerior , jjuc esmi
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til , y de muchos paltas para los

ganados , fe dividía por los Alpes,

de Italia , Borgoña , y Pitavia , y
por los montes Pirineos , que di-

viden ,y parten la ti rra entre la

Eípaña citerior , y la interior. Di-¡

zcíc citerior Efpaia rcfpeítode U
interior ;

porque eftá (ituada a la

parte del Septentrión, contra las

otras partes de Ei,ro
r
ia

; y los mo-

radores de efta tlpañ.i citerior,

difieren poco de los otros Efpaño-

ks en el habito , y coftumbres.

Muchos quentan á efta Efpaña en-

tre las partes , 6 tierras de Francia;

véale el IluítriísimodcTuy ,en el

lugar citado.

Interior Efpaña fe dize otra;

porque ella por todat partes cer-

cada de los montes Pirineos , y del

mar , y de ay fe llama interioriza-

da ,6 interior. Efta es la que es

Eípaña, y L que principalmente

íclUmoaísi
j porque viene fu de-

nominación de una palabra grie-

ga , que es lfi> y quiere dezir uno,

ofolo: y de efta : pan % que es lo

mifmo que todo, Y de Ti , que es

eftrella , y compuerta afsi la voz

lfpan-i* , reíulta el nombre de

nueftra tierra
, que quiere dezir,

lér en fu difpoficion una eftrella-,

ella por si tan abundante de todo,

que de nadie necefsita. O fe llamo

eitrella , porque era muy dada a la

coniideracion de las eftrellas,

agüeros , encantamientos , óbfer-

vacton de la cfphera, y Aftrolo-

gia. Llamófe también efta parte

Iberia , por el rio grande , y cor-

riente,que palla por medio de ella,

y fe dize Ibero , 6 Ebro. También
íe denominó Efpcria del Efpero,

que es una eftreila , que efta ázia

la parte del Occidente , donde fe

licúa efta Efpaña. Finalmente fe

llamo , y llama Hifpania , de un
Rey llamado Hifpan , ó Hifpano;

porque fu ambición poderoia lo

quifo afsi , ó oorque por fus haza-

ñas lo mereció. La tercera Eípaña,

«que fedezia Eípaña ulterior , es la

-Provincia Tingitania , üde Tán-

ger ,
que eftá en Africa , ultra , ó

•atiende del mar Efpcrico. A todas

^ftastresEfpañas prefidió el muy
claro Doftor San lfidro , por ex-

celencia de dignidad , por fupc-

rioridad en el iaber , y por gracia

de enfeñar por eferito , y por fan-

ta continuaprcdicacion.

CAPITULO II.

ORIGEN, PATRIA , NACI,
miento yy primer» trianz*

ie San Iftlro*

NUESTRO muy excelente

Doclor, fue nobilísimo

en todo : fu Eftirpe

real , de los coronados

Godos de nueftra Efpaña : fu ex*

plendor rayóáefteemií|>herio,por

los años del Señor '560. fiendo
Pontífice Romano Pclagiol. Em-
perador Juftiniano ,y Rey de Ef-

paña Athanagildo : fu Oriente la

muy noble
,
antiquifsima Cartha-

go menor , ©y Cartagena. Ay
quien dize que nació en Sevilla;

pero eftamos a lo mas probable,

y alo que dize el Emincntifsimo

de Belluga
;
quien añade aver íido

la Cafa
, que oy es Epífcopal , la

en que nació : y que por cftb es

venerado al!i,con fuma devoción,

y frequenciade los fieles , un Ora-
torio, Pifcina de eterna , y tem-

poral falud : (8) Su Padre , Sevc-

riano, gran Duque del mifmo Car-

tagena
, hijo del Rey Theodorico

Segundo : fu Madre la Scrcnifsima

Doña Turtura , ó Theodora , de
Reallinagc también. Tuvo algu-

nos hermanos , infignes todos en
íantidad , y altas prendas. El pri-

mero Leandro
, que fue Arzobifpo

\dc Sevilla , defdc Canónigo Re-
glar

Emin. D.
D.Card.de
Belluga in

vot. & fcn.

fu ín cauf.

Hifpal. Ec
dcf. exceu-

fion. ofific.

San&or.líi-

dor.& Lcá-

dr.§. 1.11.3.

ubi addit:

Jp/amtt do

mus In qus
Tí*li

%Oei*
eati futrlU

( Lrander ,

Fulgtntiw %

lfidorusy&
Fiortntins)

Jít proprts

Epi/ioporií

inUUGivi-
tatt habité^

tÍ0tttbÍ Jié'M

mi twn rt-

vtrent'u lo-

cus , in a.i»

natifUtr¡ítt

eonftruñ»

ibi OrJLía-

rio , mucroa

tum Jpiri-

tualilncot»,

rum prafíc-

tu t
Ó" in

Juis necf/'-

Jüatibus

medio, coíi-

tur.
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S. ISIDRO ÁÉZÓB. DE SEVILLA,

glar
f
dizen) (9) elevado de fus

1o«nn de
'mcf *tos » V clevadilsimo deípues,

¿Tr^ii
6

,a Contradicción de Leovigil-
pturavaii.

, A , o
r*M expref &° > y demás Arríanos , que le die-

t¿ Canoni- ron tantos triumphos. El fegundo

uw R-'/a- rué Fulgencio, Obií'po de Ezija, y
Urea» decía ¿c Cartagena deípttes , nada in-
r*t. InQua

ferior4 i pritnero en toda heroici-
rerno pro

daJ Füt: e l tercero nuettro Santo,

Sandkor. á que tuvo aísimiimo dos hermanas,

Cano iic.
im «*y hermanas de los tres , en pie-

Regular. S. «dad , alta virtud , y cumplido def-

Airgiift. re- »empcño , de raiz tan noble , y fe-

cha:, íolir. rictAn Tanta. Una fue Santa Ho-
luannncac.

rent inA Virgen, gran Madre , y
Prelada d? muchas Santas Reiigio-

fas. Su inftituto fe duda : y ( de

paiío ) no fe hará aqui ingrata la

noticia de averfe aparecido' en

Ezija , mandando erigir un Mo-
na íterio de la Religión i y Habito

que ella traía •, y era de Santo Do-

mingo deGuzman , como oy cria

fu Imagen (
aprobada la revela-,

cion ) cnei Altar Mayor de dicho

Monaílerio. Su Santo Cuerpo , fe

vrncra en Vcrzocana , Pueblo de

la antigua Luíitania,enclObiípa-

do de Plafencia , de quien es Pa-

trona , con fu hermano San Ful-

pág.417.

gencio cuyo Cuer00 defeanfa

también allu La otra fue Theodo-

fia , Reyna Efpáña y muger de

Lcovigildo : mas feliz por madre

del Santo Principe , é Inclyto

Martyr Hermenegildo , a quien fu

•mifmo padre Arriano corono me-

jor , con la laureola del martyrio,'

que con la Corona a que ettaba ya

jurado j de ellos Reynos ; y del

muy alto Cathoiico Rey Recare-

do , que reynó muerto fu padre

Leovigildo
, y martyrizado Her-

menegildo , fu hermano mayor.

Aísi , que el grande líidro

fue hijo , hermana , y tio de infig-

nes Héroes, nobilifsimos en natu-

raleza , yfantidad. Y fue alta pro-

videncia de Dios darle Oriente^'

comboyado detan dorados , luf-

trofos arreboles ; porque le deíli-

naba a Dottor , Padre, protector,

y arbitro en todo , de Imperio tan

dilatado
, y noble , como era el

nueftro entonces. Avia de fer la

protección de la Fe en él , Colum-
na del Cathólicifmo , Preíidente

de tantos Concilios , y ultima dc-

cifsioni en importantes Congrcf-
fos : y para empleos tales , condu»
ce mucho el cfplendor rcfpetable

de la nobleza
, junta , como el 1á

junto , con lo Santo , y doíto. En-
nobleció Dios mas fu cuna , con
milagros , avifando con tales fe-

nales al mundo, de lo mucho, que
en líidro le venia de el Cielo.Criá-

bale , aun de pecho , en Cartage-

na
, y tal vez pandeaba con él ea

brazos , por una huerta del Pala-

cio , U Ama , que le criaba. Otiré-

ciófele algún que hazer, y huvo
de dexar el niño dormidito , entre

unas yerbas , y flores ¿ donde le

pareció que quedaba fin riefgo , y,

con conveniencia: La ocupación

a que fue , la diftraxo mucho , y
-paíTandoá otros empleos , fe olvi-

dó del niño. Debe fu olvido fofpe-

charfe myfteriofo
, y que fue Jif-

puefto de providencia efpecial de
Dios , para lo que fucedió defpucs.

Requirieron los padres a la Nodri-

za , por el niño , que ya por cfpa-

cio de algunas horas (y aun algu-

nos dias dize nueftro Author (10)

aunque fe haze dificultofo , no re-

curriendo á providencia efpecial,
J¡¡,

ct

m¡¿J¡¡5
como deziamos. ) Ella alfoliada no ¿¿ s'.Tfi^
poco , dando difeulpas , y bazien- Cap.8**.foL

do diligencias , le bufeaba , no 1 17.

acabando de dar con el fino , don-

de le avía dexado.

En el ínterin Severiano cui-

dadofo ya de fu hijo , fubió a una
Í'aleria , y defde alli atalayaba a
os que le bufcaban por. diverfas

fcartcs/^iaunfitiode la huerta

Auth.in ad
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* VID A

le hizo mirar con mas aterlcion,

una como columna , 6 nube de

Abejas, c)ue bajaban , y fubían,

defcendicndo el enjambre harta xl

lucio r y íubicndo dcípucs arreba-

tadas aceleradamente al Cielo,

nafta que fe perdían de vrfta ; fuf-

pendiófc algún rata, con" admira-

ción , en bs molimientos , que

notaba en aquel enjambre de en-

jambres . Baxó apresurando el paf-

ío , parte ,
por la anfia de fu, perdí-

do Ifidro, y parte , por averiguar,

qué podia fer aquello ,
que iba

fofpechando, como milagro. Atra-

"Ycsó los quadros del jardín', y ef-

tancias déla huerta derechamente

*ázia donde veía aquella íingUlar

vifion , y ya en próporcionada

diftancia , defeubrió , blanquean-

do las mantiÍU*,'y fajas de el niñd,

que aun dormía *, acercófe mas , 7
certificófe que era el , fin que cel-

íafle la copiofa avenida de abejas,

que por todo íu cuerpo travesea-

ban-, entrabármele , y fallan de la

boca , como de una colmena : y.

allí , y ca muchas partes del cuer-

s»ecfllo , dexaban fabricados herá

mofos bofeteados panales. Dcttu

Vote el aÜbmbro , y como en pa-

sico cftuporgozofo, no pudo dar

unpálTo , y en lo que le retardo

cfta indiferencia , llegaron los que

de la familia * difeurrian por la

huerta. Todos vieron, yadminu
Vonel cafo , reflexionóle el Duque,

snasque todos , y ya llegando to-

dos juntos donde citaba el niño,

tomaron las abejas bueló , y el pa-

dre en fus brazos , aquel panal de

panales , que so fabla* que hazer-

fe con él de gozo. Acordófede lo

fcjue le avia fucedido también,

quando niño, áPlaton,y Sin Am-

brollo j Arzobifpó de Milán , y
tftc fimil , que (e repitió defpues

en el gran Patriarchá Santo Do-

mingo de Guzom$ , 1 ej ef£Írjt« [t

D 9

.dézián en fu alma , o;tie a<Juel ÍÚ

hijo avia de íer una grande cofa,

en la Iglcfia , de luz , dodrina , y,

dulzc felicidad , que todo lo fig-

'hificanlazera , y Ja miel. La San-

ta Igléfia de Sevilla en el rezado

antiguo de ñucftro Santo (no Ca-

bemos fien el moderno también
)

celebraba cftc favor de eíCielo, in-

sinuando qur corría la crianza de

ifidro ,á cuidado, y cariño de fu

hermana Santa Florentina, en él

libro de los Maytines Cantando

entre Otras alabanzas:

ÜumtmAs turát Sarcr alm* cutnü,

Ludid exsmen vnitm sh étbtrt

Vidit tnfáníis nttUit Vt^UéTi

MelU UbtUii.

Qse es dezir en Caftellanoc

1 \

Quando tu hermana Santa.

Cuidaba de tu cuna cariñofa

De abejas copia tanta

Vio baxar de la eíphera luminoíá*,'

Que en tus nitidos labios ccleftiales

pe miel formaba" diáfanos panales.

Afti de allí adelante era líidrico el

¿entro de las primeras atenciones^

de los Duques , y él fe ganaba

aquellas-, y mas, con fu hermofu-

ra, angélica índole , y como ade-

lantadla razón.

Executando la difpoíicíon

divina , le aplicaron
, quanto an¿

tes dio lugar la infantil crianza, al

eftudió délas primeras letras , con
intento de que pTofiguieflc en to-

das las demás. : para eflo le llevo

coníigo á Sevilla , Leandro fu her-

mano mayer,quei ó eftaba cri

profefsion de Eftudiante , 6 en la

de Canónigo Reglar , Orden de
rtúeftró gran Padre Sari Aguílial

t

(li)Pufole,concuidadoJbéncar- joa»,. <¿
go , con el Preceptor

, que mas dé Nígravslfc
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s.mow 3K55.rasmm.
bibá el hiña) pero (fainamente def-

tonfolado , porque la Efcuela fo*

lo le férvia , de defcubrirle fu ia^

habilidad > y mucha rudeza , no
daba un paíío fino es atrás , y
«¡uanto mas afanaba , fe hallaba

menos aprovechado. Cumplía el

Maeftro con íu obligación , y
porque no fuefle floxedad, y te.

dio aleftudio, producido de vicio-

fo ocio , le apremiaba* Y alguna

vez que temió íer caftigado , por-

que no eftaba bien en la tarea, que
le avia fcñalado , no fin algún

apercibimiento
, y amenaza , de»

terminó dexar la Efcuela > y aun
dexar a Sevilla determinó , como
lo hizo. Saliófe con poca preven-

ción á pie
» y folo , y tornó un ca-

mino real, fin determinado rum-
bo. A un lado eftaba un pozo bien

íénderíado
, por donde coligió»

que feria fu agua de beber» y azia-

lli declinó , porque ya la fed del

calor , del tiempo
,
fatiga del ca-

mino , y de ir á pie , que no acof-

tumbraba k le llevó allí. Sentófe

en una de algunas piedras , que ro-

deaban el bordo del pozo , difeur-

iia , como focorrerfe en fu necef-

fidad , porque eftaba alto » y no
tenia inftrumentos para facar el

agua
, pero prefto vio falir de la

Ciudad algunos , que venian a lle-

varla de allí , en el Ínterin penfaba

Ifidro , con algún embelcfo , que
le entretuvo la fed , como algunas

piedras , de que fe formaba el bro-

cal de el pozo » eftaban locába-

las , y otras con un cerco de ma-
dera , que hazian el bordo , efta-

ban acanaladas ; efto miraba , y
dificultaba, quando llegó una mu-
ger délas que venian por agua:

vio
, y miró al muchacho , y ma-

raviilófe mucho de fu hermofurat

honeftidad
, y crianza > porque la

correfpondió a la primera faluta-

cion , con rara urbanidad , y bien

cortadas palabras;

Preguntóle ella , ique que*

haziaalli , y que miraba en aquel
pozo, con Unto myfterio, y aten-i

cion» Miraba , dixo él , aquellas

piedras coneabadaíyy efias } y e/le ma-
dero

y tanfuerte uno yy otro , acana-

ladas
t tamo efian yy no ataba de per-

cibir y cama eftofe puede bazer
, y fi

es tan arte
,
para qué > Cayóle en

gracia á la muger la dificultad de
el niño, y refpoñdióle fatisfacien-

doíelamuy porextenfo : Efios ca-

nsíes y le dtxo
,
que aquí miras

j fe
ha» ido afsi formando , con las mif-
mas fogatcoñ quefacarnos agua , que

alpefo del cántaro ,ealderoy d cubo fe
fueron poco k poco introduciendo en el

ntifmofubir , y baxar , como veras
' sora

yypor donde conectras, que con-

tinuando mucho en el continuo focar

ds agua
yrozandofe¡y ludiendo con ¡as

piedras, y madero > lafaga , d cordel,

fe hanformadofin mas arte , ni paré
que. Los concabos , que en aquella

piedra ves
y y en la otra

, fon de aver

goteado dzia alli el agua ,
que cayen-

do en unfitio mifmo , y con continua^,

eion y han llegado a eoncabar las pie-

dras afsi. Profiguió la muger á fu

que hazer \ y el niño vuelto á fú

corazón , y íufpendtdo por algún

rato , formó afsiftido de divina

luz , efte difeurfo en fu corazón.

E/las duras piedras , y aquel fuerte

madero de encina , é roble d la conti-

nuación no muy violenta de unafoga,

que con ellosfe ba rozado
,
baxandoy

ffubiendo fiempre por unfitio y han

llegado d ceder tantofu bronquedad,

y dureza ,
queyd en ellos fe efcondey

por lo profundamente acanalado , lés

foga mas gruejfa : en aquellas pudo

tanto la fuavidad de un defiello , i

gota
t quefiempre daba alli : que con

la eofiumbre , / perfifiencia vino a\

tan coneabada
,
que ya el agua tiena

vaftyd remanfo en ella-pues por qué l

A

rudeza
yy dura bronquedad de mi ca-

pacidad intelectiva na podrá haztr^
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Je-^y ceder álfulir , y b.txar de los

difturfoj , tfladío continuad* u-

fvn tu ti trabajar l Alto p*<t.

Refrefcó y volviófe a la

Ciuda ¡ Jacrminado adarfe con

animo robuílo ¿1 cftudio , que te-

nia entre ir. vnos , y al que le pro-

ponía fu aliento : tíxando en fu co-

razón no dcílílir,ni perezear, arra-

veíande trabajos, dificultades , é

inconvenientes : prcíéntófc a fu

Preceptor , 6 Mactlro, que ya cuu

dadoib , avía dado quenta a Lean-

dro > de ia falta de el niño, y uno,

y otro a toda diligencia le buíca-

ban y hallado ya , ó venido , le hi-

zicron cargo , y cargos, a que ref-

pondió bgenuifsirr.amente , cotí

la verdad de el hecho. Añadiendo

la refoiucion , en que volvía , y
fujctandofelcs con humildad, yt

docilidad angélica. Como lo pro-:

metió , y mas , lo fue cumpliendo.

Era admirable en aquella corta

edad el mucho filencio , y conti-

nuo retiro. Huiaeleftorvo délos

que folo para eftorvar acompa-

ñan. Aborrecía los congreífos,

juguetes , y paíTatiempos de otro*

de fu edad, que fe tomaban ma¿

Jicencia de la que era menefter.

;Ya comenzó a faborearfe en la

oración
, y determino fus horas

para ella ;
frequentaba las Iglcíiasj

y los Sacramentos , fiempre a di-

rección
, y voluntad de fu herma-

no , Confeflbr , y Maeftros. Afsi

fue creciendo en iabiduria,y edad,

acercandofe mas , y mas á Dios>-

en quien fixó la vifta columbina de

íu intención re£ta , con que fin

peftaíkar , enderezando toda fu

atención
, y vifta del alma , por fu

vida toda, azia allí , fue bebiendo

íuzes en aquel eterno fontal prin-

cipio de el faber. Para la deliba-

cion purifsima de aquellos ribulos

de la verdad eterna en fu animo, y
Capacidad : limpio , y acendró eí".

tos de toda culpa , previniéndole*

el Eípiritu Santocon la noticia de
aquella fu fentencia: (12) enlama-

levola ühnx no entrólafabidurié , ni

bal/i t ara en cuerp$ fnjeto k petados*

Conoció también , que folo en el

purodiaphano fe recibe la pureza

de la luz: y afsi para hazeríe íabio,

que era todo fu conato , y noble

empeño , tuvo gran cuidado con
fu alna , trabajaba mucho , por

fortificarla de virtudes , limpiarla

de las manchas mas leves , y efpc-

cialmente de las que olían a impa-
ridad lafeiba , alfentando en que
avia de fer perpetuo virgen , con
la gracia , que imploraba de Dios;

porque la virtud fanta de la cafti-

dad tiene parentefeo , y divina'

fimpatia con el faber.

Con tales prevenciones fé

engolfo en loscftudios déla ver-,

dad (que aunque ellos fon muchos*
Van a un centro todos) y en breve

dándole viento en popa , el foplo

de la divina gracia , llegó a las In-i

días de el mas rico faber , donde
ateíbró tanto ¿ como fábe el mun-
do. Hizófe en breve tiempo due-
ño de todas las letras humanas,
aprehendió con comprehenfion,
las lenguas , Latina , Griega , He-
brea , Chaldea , fin otras mas ve-

zinas. Aíhiófe de las Mathcmati-
cas , artes liberales , toda Philofo-

phia
, y Metaphyfica , con aplica-

ción tan feliz, que aun de muy.
joven, era en todas Maeílro, y
Oráculo, fin igual

, y era tanta fu

gracia
, y perípicacia de ingenio,

que antes que fus Maeftros le de-

clararen las dificultades inciden-,

tesen fu adifeicncia , el fe les ade-
lantaba, y las daba cumplidamen-
te desleídas , con admiración de
los Maeftros mií'mos , y de todos.

Entró defpucs con efpecial devo-
ción , y reverencia , defcalzando-

fc de todo lo moral , en ei íanto

»uo-

In maleva

Iam onimM
nen jntroi -

bb /apien-

tía y nequ4

babitabltin

torpore/ai
dito pete*-

tit* Sap. 1.

V.4.
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monte Be las divinas letras. Iba

todo confonantc, y harmoniofo

en aquel animo divinamente dp^

Techo , y afsí aíícntó la luz de lq

doctrina fagrada en íu pecho , co-

mo en relicario , y afsiento pro-,

prio , eftanco de adonde fe derí-

bafTedeípucs ,como fe deribo, a

regar , y' fertilizar la Iglcüa, y a

anegar errores , ignorancias , y
Jieregias. Dize fu niftoria ; que en

tierna edad lúe tan fabio
, y per.

fecto en las ciencias todas , afsí de

todas las artes , doctrinas de los

Philofophos i y leyes humanas,

como en la Sagrada Theologia,

que a todos los de el mundo hazia

en fu tiempo conocí difsima venta-

ja. Y era tanta la fubtileza clarif-

fima de fu ingenio en comprchen-

der, y la fuave elegancia de fus

palabras en explicar , que todos

Jeo\an con admiración: bufeaban,

¿ecwuaíia, amábanle con ternu-

ja , y qada Uro le defeaba fuyo.

Leandro, y Fulgencio , her-

joanps de cite alfombro , cftabau

jgozoíámcntc aflarobrados, y con-

iervando en fu pecho lo mucho»
que velan , y fe -prometían de
aquellos principios gigantes ea
.líidro, daban mil gracias a Dios,

y le miraban con un no se que de

rcfpeto , aunque eran mayores;

porque conocían mayores pren-

das, y mas riquezas de Dios en el

menor : que entre los Santos no
ay mas aprecíabilidad , ni refpe-

tos, que el mayor bien , y mas de

Dios,pofponiendoles a s\ mvfmos

la humildad. En cfta , y todas las

virtudes crecía el Santo Joven,

. llenándole de ilapfos , y carifmas

ceicíliales aquel Vafo capacifsi-

mo, que Dios avia fabricado , y
iba -cftendiendo , para depoGtar

en el, tanto como depofuó de fin-

gulatifsiraa heroicidad , y noble

particular modo de virtudes, con-

forme al fin , aqué le ávia deftina-í

do , y el difeurfo de fuhiftoria di-

ta. Era ya luz macftra de los cn«i

tendimientos ; cxemplo eficaz de)

los ánimos, efpejo en que fe mira-

ban , y aireaban muchas canas*

gozo á los buenos , confufion 4
los malos , y admiración a todos.

Por eñe tiempo , fegun fe colige,

afpirando íiempre a mas , y mas

perfección , figuió , guiado de el

Efpiritu Santo, el Inftituto
, qu¿

profeíTaban fus hermanos.

CAPITULO llh

TIRALE 'A SU INSTITUTÓ
Sún LtátUrOy y tn el projígue Ifidrot

ten Agigárttddos progrtjfit ¿ ¡4

ferftetion ,
dtftubrltndo f¡ngu\a t.

rlfsi/40 gtnisl r-elo diU vtr.

dad , / tátbté

¡ic* fi.

LA mucha fed de virtudes*

y íábiduria , le hizo de-

fear , y abrazar guftofo,

el eftado Reglar,que ale-

xa a el animo del mucho cftorvo

que fuele fer para tal logro, el bu-

llicio mundano , trato , converfa*

ciones, y dependencias de él; qu®

.6 fe han de manejar con perípica-

cifsima prudencia , y direccíoa

reCtifsima ázía el ultimo fin , (lo

qual pide mucho lleno de iluftra-

da perfección , 6 fiempre impiden

a lo que importa mas.) Aliftofa

pues, y profcfso el Inftituto de fu

hermano Leandro. Qjial cftc aya

íido, es Problema inrrincado, y;

caribdis, en quien el que fe engol-

fare , puede temer , por bien que

nade , dar en Scila : porque la

mucha antigüedad dio tiempo a

hombres de buen gufto , honrada-

mente arabicipfos , para congetu-

Digitized by Google



1i

Emulamini

carifinata

ntlter*. I.

adCorinth.

rApp~nd¡.

ofíic. prop.

Ord. Can.

regul. S.Au
gurt. in no-

cís, t 2 o.

tira fu güilo, penfar principios*

y difcurrir,como hazer fuyo aquel

apetecido efplendor , que fe pro-

duce de tan noble heroicidad júta

en Leandro, Fulgencio , Iíidro , y
Florentina, todos en todo grades-,

todos Religiofos, y bailante cada

uno á colmar de gloria fu Reli-

gión. Es bien verdad > que fe de-

bieran cmulat ( obedeciendo al

Apoftol) (13) mejores carifmas;

pero tal fclicitud de la honra ma-

yor del proptio Inftituto es dif-

culpable , aunque exceda.

Juan de Nigraval en fu Ca-

thalogo , el Abad Penoto en la

hiílona tripartita
, y otros , a que

fe adjunta con mayor authoridad

el Quadcrr.o , y rezado particular

de los Santos proprios de la Reli-

gión de Canónigos Reglares de

San Aguftin , confirmado de la

Santidad de San PioV. (14) di-

zen , que San Iíidro fue Canónigo

Reglar , como fus hermanos , y
como San Udefonfo Arzobifpo de

Toledo , San Braulio, Obifpo de

Zaragoza , y otros •, todos coexif-

tenters a un trato en un mifmo

tiempo
, y todos celebrados por

proprios en dicha Religión. En
contra cftan los Anales Benedicti-

nos: y difieultafe mucho la decif-

íion por lo enmarañado , y con-

fufo de el eftado , a que efte punto

llego, efpecialmcnte defpucs de

Ja perdida de Efpaha. Con fu oca-

ficn fe perdió de vifta ( acafo arec-

tadamente ) el Norte de la finecra

verdad : daño grave , que hazc

gravifsimo la poca fidelidad en
las nuevas imprefsiones , y licen-

cias
, que fe toman los Authorcs,

dificultofasdcrtrhñar. Pareccnos

mas veriftmíl , compulfando anti-

güedades, f eftado de aquellos

Tiempos (fin inquietar la poflef-

íion , que unos, y otros tienen
)

qucSaa Iüdro (y io mifmo dezi-

roós de fus hermanos) fue Clerigtf

Apoftolico , Canónico , y Reglar*

de aquellos , a quienes el derecho

llamó defpucs Canónigos Reglan (15)

rcs.(i5)ErlcSantifsimo Inftituto, In Canon,

rn que dexó Chriílo a los Apollo- íu *
les, y ellos practicaron , tiene fu

fundamento, y alto motivo en ra

mifma excepción excelentifsima.

de el eftado : es de deílinados por.

ti Cielo , para parte reefeogid*

de el Señor, fuerte nobilifsima,

heredad fíngularmente fuya , Aa-i

lieos de cfcalera arriba , y Princi-

pes en el Gavinete de fus Sacra-

mentos : tales fon los que fe carac-

terizan de el Sacerdocio , y a que
fe van acercando por fus grados,

y ordenes los demás Clérigos*

quienes por afsiftentes Palatinos

luyos , fe llaman Eclefiafticos;.

Gerarquia tan de la primera ex-»

cepcion
, fingular arreglamiento*

y fmgulares eftablecimientos dt
régimen particular pedia confor-

me a fu fublimidad , y efta obfer-i

Varón entre fi los Aportóles eníe-

ñados de el Eipiritu Santo ; efla

es la regla Apoftolica 1 Canon pri-

mitivo de el eftado Eclefiaftico,

de á donde por la fobrefaliente

particularidad fe llamaron todos

los Eclefiafticos , Reglares, óCa-
nonicos , que es lo mifmo.

Bebió cita regla , en fu fuen-i

te , San Marcos
, y llevóla a Ale-

jandría, don de la formalizó , ob-
fervó , é hizo obfervar : enfermó
ton el tiempo fino murió, lu ro-.

buítifsimo fanto tefon, y le reva-

lidó , ó refuciló defpucs en Africa,

San Aguílin ; en cuyo tiempo no
folo aquellas Iglcfias , fino las de
las partes tranfmaí¡ñas (dizc Pofsi-

dio, entendiendo por partes tranf-

marinas , cílas de Efpaña
) (16) fe (16)

llenaron de Clérigos
,
que hazián P«6id. í*

la vida común , conforme a la re- vic- S-A»g-

gla Aguftinuoa. Confta Uc mu-
chas
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S. ISIDRO ARZOB. DE SEVILLA:

'(«7)

S.P. Aag.
«pift.2¥ 90
ttoa.&alijs;

(18)

CoocTrid.

fty)

Exo<US.v¿

X3t 40,

31;

5. Auguft.

ferro, a. de

«vita Cleric.

* ¿Ubi.

thas cartas de el Preexcelfo Doc-

tor , y Padre nueftro , lo muy ce»

lebrado que era , con efla ocafion,

fu noubre por acá: eferib: fre-

quentemcnte.á Efpaña , respon-

diendo á varias coafultas , que los

Clérigos Eípañoles , y bs que de

alu avian venido, Ichazian. (17)

De él tomaron el modo particular

de veftir ,
para que el exterior ha-

bito indicarte > avifaíle, y protef-

tafle la fantidad de el interno,y de

fu elevado lnftttuto , a que miran •

do el fagrado Concilio Tridcnti-

no determinó, (1 8) que aunque el

habito no baze al Mongt , no oblan-

te conviene , que Us Clérigos vijixn

Jientpre habito correfpondiente a fu
proprio Orden ,

para que por la de-

cencia de el habito exterior
, mueftren

la bonejlidai interna de ¡as ccjlum-

kres. Ley era en el Clericato de la

finagoga veftir con excepción^

que figaificaffe la Eclefiaftica dig-

nidad , y reencomendafle fu glo-

ria,y efpiritual( 19) hcrmofura.La

ultima túnica fupcrhumeral { qne

avia de fet de color de jacinto nd
muy larga , y con capicio , ó ca-

pillo , que Cubrieffe la cabeza)

(10) no obfeurámente feñala las

mucetas , y capillas de nueítro9

Religiofos de aora. La perfpica-

cia de S. Acuftin debió de mirar

a aquel prefigurativo , para fer*

inftrumento de el Efpiritu Santd

en darle fu cumplimiento porque

dio eíTa formula a fus Religiofos*

y la usó en fu perfona : que eíTo es

aquel Birro , Muceta , ó Capilla

de que habla en el Sermón fegun-

do de Vita Clericorum, y otras par-

tes.(n) Sus habitaciones fe incor-

poraban conlaslglefias , y de al»

( porque erauno , en todo , fu vi-

vir ) fe llamaban Monaílerios , y
las IgleGas Monasteriales , como
oy fe llaman muchas Parroquial

eri Efpaña , y ea los antiguos inft

trumentos curiales, fe nombrar!
afsi. San Gclalio difcípulo íuyo
immediato , llevó tal regla ,é iuf-

tituto á Italia , y la plantó en la

lgleíia Latcrancnfe, Iglcfia capi-

tal Urbis , ZcOrbis , favorecido de
San Lcon primero , quien gozofíf-

fimo le recibió, protegió
, y hizo

a todo empeño eftablecer. Flore-

ció en la Iglcfia nafta Boni/ació

VIII. San Gregorio en fu tiempo
trabajó con ardiente zelo por fu

restablecimiento
; y donde avia

defmayado, le reftauró'. Imbian-

do a fu difcipuló Aguftino á lá

converfion de Inglaterra , como
Mifsioncro , y Legado Apoftolico

íuyo, le inftruyóen la forma ccit

que avia de formaliaár el Clero,

arreglándole al lnftituto Agufti-

niano , ó Apoftolico. Y porque la-

bia, que bien acompaíl'ado el ef-

tado Ecleíiaftico , anda a buen
copas el Pueblo todo ; le inftruye,

yavifafreqúentemente délo mif-

mo , en repetidas cartas \ de que r ^
t2 'n

fe acordó Graciano. (2 1)
,*

n

;

10 , y trato defpucs Ifidro

a San Gregorio j confirieron entre

ti el arreglamiento mas ajuftado

dkl Clero alas inftítuciones Apof-
Tolicas

, y hallaron ¿ que la regla,

c ¡nftitucíon de Aguftino , nada
mas era , que reftituir el Clerica-

to Apoftolico , y deducírnosle

por fegurifsima conduela para al-

ma , y dicha de Ja Iglcfia. Ya Ifi-

dro iba teñido de efíe fentir , co-

mo profeflb ya de tal regla , á di-

rección de fu hermano , y com-
placieronfe mucho aquellos dos *

grandes Legisladores de el mun-
do en la coincidencia ^ y unánime
confentimicnto de entrambos : y
mas ratificado , y ,aíTcguradd

nueftro Doclor en el fuyo , por

tan buen careo , como con el de

el Magno , piedra de toque en-

tonces en materias tales : vuelto a

8 «:
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Efpaña , fe aplicó coa tanto ef-

fticrzoa la tnas puntual obfervatt-

cia deeíTe Inftituto Sagrado -

9 fun-

damio Conventos de Clérigos»

que vivían feguneU explicándole,

interpretándole , y pctfuaditndo*

le tan fin perdonar a trabajo algu-

no
,
qucdeay vino llamarte , co-

mo le llama San Braulio , Padrt ¿i

ios Clérigos. (23) Y llamarte en Ef-

paña la regla de San Aguftin , re*

gla de San llídoro : como clara-

EpifC*far mente fe colige de elConcilio To-

aug.inabre letano undécimo, (2.4) que el gk>-

vucvic.S. tióío RtyUbamba íolicitó, y dé
ttd» quien fe dize (25) que aviendo lei-

_ 1 do , 6 hecho leer k demarcación
1 1

de los Obifpados -, y Aízobifpa-

dos de Efpaña , hecha por Theo-
domiro , 6 Theodomino, Rey de

los Suebos, para arreglar a elU

circa tem- con mas conveniente nueva for.

»or. Vita-
¡as iglefias de fus dominios:

lian. Pap. kho cft4DlcccT y y firmar ¿c todot
*pa

r rnm"' losObiíbos, y Arzobifpos de la»

conciliar. Eíp*nas,y declCathohco Ciña*

Co Arzobifpo,la dignidad, y Prn
XXLucb de mack de Toledo <, y ci Eftatuto*

Tuy in todos lot CUrigos vMtJfttifi*
ChromKia- ¿M u rtgU dt r; s*t*lfsim Psdfé
fcun.lib.fc

SknJJiÁofo, comofitoñtiemtnfulU
kro , dt U btíntjtidád ¿t los Chrigot,

Tqut quslquittá Arxiobifté , Jb*Jt

Cltrigo C¡j*j}r*l , i Stcular ( ya en-
tonces avían comenzado a fecu-

Jarizatfe
)
qut ditft élRty y

d d otré

ftrfo** xofé Algún* p$r DigMdsd)
Orátn

y ¿BcltJ¡*Jt¡co Uruficio\ fin/,

fi ptrfttukminti Mátbtmátizúdo.

Pudo el zelo fapientifsitao

de Ifidrohazeren Efpana todo el

Cleró Aguftiaiano» o Apoftolico»

Quien por unir lo operativo , y
contemplativo , fe fubfidiaba en

^nucho de lo contemplativo de loa

Monges Eremitas > que te minis-

traban oportunamente » f>
ar* Q»*

ellos no detallen la palabra de
Dios* Cominuofé efte fagrfcfc

inftituto, y no avia entonces mas

Clero , aunque muchos de fu Re-

ligión íe fueron poco a poco fecu*

lanzando ;
tcmplandofe la pru-

dencia de los Principes a k malicia

dt los tiempos , y humores huma-

nos menos devotos. Don Manuel

de Caftella Ferrer , Author dili-

gente de la hiftoria de Santiago»

prueba en ella, (26) que huvo Ca-

nónigos Reglares en 4a Iglefia

Compoílélana , trasladados á allí

defde la Iría flav¡a„ El Maeftto

Gil González (27) dize lo mifmo
de las Igtefias de Salamanca , Al-

torga ,Sork, Roa , y Ofma:y
que como las iban reftaurando de
los Motos > los Señores Reyes po-
nían ( 6 reílitukn ) en ellas Cano*
nigos Reglares. Don Alonfo el VL
luegoque ganó aToledo , los pu»
'ib allí , aunque duro poco la vida

común , porque Reymundo Arzo-
bifpo , fucceíTor de Bernardo pri-

mer Prelado Reglar, permitió que
los Canónigos vivieflen en fus ca-
fas apartadas. (28) Es cierto, que
la Santa Iglefia de León íé fécula-

rizó ano de 1 144. como también
es íabido , que obtenida la celebré

victoria de Clavijo por Don Ra-
miro primero , y llenando a el

mundo ra aplaufo ; el Papa Sergio
II. para haaer mas memorable , y¡

laureado el valor del Rey , y el de
fu Alférez un muy iluftre Cavalle-

ro de la gran familia de los Oflb^
ríos , llevándoles de camino fu de-
voción ) Ies hizo a entrambos Ca-
nónigos de la Santa iglefia de
León ; gracia , que pafsó a fu pof-

terídad. .Y el Señor Doh ÍFelipe

III.tomó perfonalmehtepoiTefsioa

de la Prebenda año de 1 éoi.comó
Confia en el Archivo de dicha Saiu
ta Iglefia litera P. La batalla de
Ckvijó fue el año de 844, trecien-

tos antes que fe fecularizaiTen loi

£anohigos:cop í|uc la graciaPon,

tU

Caftell.ter

tet. in hift.

S. Jacob. L.

¿•cap. 4.

, ( l7)
Mag. <3il

Gonz. sj|

tkeatfc,

D. Caftef.

de Primac
S. EccleC
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tiricia fue de Canónigos Reglares

de San Agufttn, 6 de San ííidro,

que fe tenia por lo mifmo como
(79) apuntamos; ( 19 ) Y porque efta

Caikj. ubi nueítradigrefcionaziaeilnftitttto

^f* ÁgúftinianO>a quien tan deudores
íbmós,no íUqueecnla aprehenfió

de apafsíohadat fealé noble efeoí-

ta laauthoridaddcl M.Fr.Athana-

fio deLobera.CiftercíeníejdiligcÉ

(¡o)
tc » Y ^ito Chrohifta de la Ciu-

'

M. Fr.Athá dad de L^on , que eferíbe aíii;(3o)

af. Lob. I. Efpotía vino la reformación

qui iofcrib» porbrden de San Ifidro y y como Le~
Graniezat g+¿0 ? ¿ Primado pudo bazerfe red-

bietfe enfadadla, Tparece debió fer

afsi ;
pues vemos , $«r ton efiiry¿ en

todas i*t tglefias exemptos los Preben.

dados ^ fe íañfrrvdn los nombres di

Comunidad, tomo esVefiuariofilauf-

troyRefitorioy Abad , Prior , y otros,

LUmaronfi Canónigos de San Aguf-

trn tfioi ,
que vivían en común , no

porque los buvUJft W infiituido t ni

dudo regla
tfinepor áver comenzado

enfu IgkfiaJ por fuórdeéy Idrefor-

marión. Nuefira íghfia dé León > mi

ten*? duda ,fino Jpú debió de pifar

por ¡todos eflot calinos y y fue fue

Canónigo s vivieron té común defdé

Jufundación , bufia quefucedió la ge-

neral reláxaejon y piro Jabemos ,
qué

fibuvo quiebra
, jtrefiaúró toé ñut-

ira reformación. Porque las eferhu-
ras , quefe confervun de elRey Don
Ordene y y por los leedonarios de la

i/id* de San Froilan y confia ¿orno lo»

Prebendádoí de aquella Iglefia vivían

fin proprio , tenían dormitorio , f
íeldas

ty todo lódemds ,
qué los Reli-

¿tofo* enfus Monafierios dondefe lé

pegó d lalglefia lUmarfe Nuefira St¿

Horade Regla , por vivirfus Minif*

iros debáxo Jeelldi Afsi en una tf-

tritura de Id era de mil cientof éiñ-

qutntay oebóf qué es el ano dé mil

tientoy veinte
, queyo vi en el arebl-

fh , vd diciendo Don Diego , Obifpó

nmdltédoiiré

jabido
y que aquella Iglefia no avié

guardado confus Prebendados el or-

den
ty efiilo y que las demis de E/pa-

ña : pues ni teñían renta particular^

ni congrua fefiatada , ni efiaban fir-
mes en las dignidades y

'y Canonicatos^

finó que bsfia aüi todo avia efiado 4
la voluntad

, y difpoficion de los Obif-

pos y los quales daban
, y quitaban i

quien les parecía por mucho , ó por

poco tiempo
y fin poder irles nadie d

lamano\ de la qual autboridad avian

ufado defie el Concilio Iliberitanby

en el qual quedaron por immediatos

alRomano Pontífice , ) fu Iglefia , y
Silla Real , d caufa de coronarfe loé

Reyes en ella. Que aora elpor autbo-

ridad. Apoftolicu y y en prefeneia dé

Don Bernardo
, Árzóbifpó de "toled6

t

jp con élparecer de la Reyña Doña Ur-

raca confirmaba en las Dignidades
,
jb

Prebendas d lasperJoñas , que actual-

mente las tenían , y ordenaba lo nuf-,

mopará los que fuccediejfen en ellasi

y 4fia fefialada en la eferitúra , renta)

particular para cada nao dé toe Ca-

pitulares
y
que los aüi referidos , fon)

quárenta y fitte. Comenzaron defie

entonces dos Prebendados de la Iglefia)

aJexar la vida común , y d teñen

proprio : utas tomo en todas lasComu-
nidades ay pande todos cedazos

tmaSf
'y menosperfección , y cuidado con la)

conciencia : afsi fue aquí y que unot

gufiaronde la íietmpeióny y libertad,

f otros no : d unot pareció bien eí fe*

tularizarfe t
yd otros mal. Con efio

fe dividieron defendiendo cada parto

lo qui mas era di fu gufio , y mejor

le parecía. Llego* d tanto > q*• eomb

fe refiere en una eferltura de la TgH-

fia y veintey quatro otos de/pues qué

desearon lavlda cómuñy reclamkroé

algunos
y y la volvieron dpedir, vif-

to por el Qbifpo de ¿quilla Iglefiat

Donjuán primero dé los de efie nom-

bre y defeando cercenar de una vez

muebos inconvenientes y ordenó y qué

¡osquena querían liberta
¿ ft futíM
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Plus IV.

Bull.qu* m
cipit: Stdis

Apostólica

providtn-

tia.

Apud Af-

can.Tamb.
too), i. de

Jure Abb.
difp. 25. q.

i.

«>)
Frattry qmi

¿djuvatur

Á frstrt %

quafi eivi-

tasfirma.

Provetb,

v/v/r^j» ¿//d * jw» Monajlerio^

que e/Iúba en Carbajai, dos leguas dt

León. Fueron/e a el el Prior Pedro

Arlas
yy el Abad Martin Munion^ y

otros a¡furtos. Comenzaron a vivir

en el Monajlerio con grandifsimo

exerrólo defantidad , fundo fujetos

alObrfpo. Don Lúas en el libro de

los Milagros deSanfJidro , dize que

per/eneraron en aquel Monajlerio de

Carbajai feis años , los quales por

ruego del Emperador Don Alonfo , y
Don Sancho fu hermano , volvieron »

la Ciudad de León al Monajlerio de

S-an Ifidro ,
que ejios Reyes les fun-

daron ,yfon losprimeros
,
que en cf-

te irtfigne Mvmjlerio buvo,y a quien

ban idofucctditndo los que ba ávido,

y ay en aquel Monaflerio f
que mucboi

de ellos ban fido perfonas injignts.

Hafta aqui elle Author, de el Cle-

ricato Apoftolico , Canónico , ó
Reglar , de quien nueftro Padre S>

Agultin , mas fue reparador, que
inftituidor , como Pió IV. en
Cala de Eugenio IV.declara, dan-

do la Prclacion, 6 preferencia a.

los Canónigos Reglares , refpe£to

de los Monges Caünienfcs , y allí

dize
,
que de efte Sagrado Orden

, j
fanto prop ojito defpues dt los Santos

Apojloíes el primer Inftituidor , y
Autborfue S. Marcos en la Igltjia de

Álexandria
, / el 'gloriofo Dotlor

Aguftim la iluftró son divinas re-

glas.(n)

De efte , pues , Inftituto fué

Ifidoro , y en compañía de fu her-

rín no San Leandro , con trato , y
converfacton íiempre en el Cielo,

fue ateforando divinidad , y fabrU

candofe Ciudad fuerte contra los

enemigos de Dios
, que tal es un

hermano ayudado de fu hermano,
fi efte es tal. (31) Inundófe de er-

rores , y heregias protegidas de
Lcovigildo

, Rey de Efpaña, todo
el Occidente por entonces. Y de

camino eran muchos los trabajos

en vidas , y haziendas de los fle¿

les , y Tingos de la Fe , en los po-

co firmes. Lloraban Leandro , y
Fulgencio , males tantos, que fa-

lo por milagro tenían el remedio.

Ardía Ifidro , y ábrafabafe en ze-

lo de la honra de Dios, y de fu,

lgleíia
, y a la luz de efta llama cf-

tudiaba , eícribia , y noceífaba en

foración , pidiendo á Dios vol-

\iefle por lu caufa. Eftos nuevos

eftimulosle hizieron dar gigantes

palios aziu la eterna verdad , y
bondad : conocer , y amar mas, y
mas a Dios , interefandofe en fu

honra , con abrafado interior ze-

lo , que le confunua.

Ya por efte tiempo alumbra-
ba al mundo

, puerto fobre el can-
dclero F.pifcopal , el gran Lean-
dro , a quien, el Pueblo Hifpalcn-

fc, arrancándole de el Monafterio*

le hizo fu Paftor , y Padre
, por

desfrutar la copia de virtudes
, y;

fábiduria
, que de él avian perci-;

bido , a pefar de fu recato , y reti-

ro clauftral. Huvo de concurrir

con los demás Padres a un Conci-
lio de Conftantinopla

, y tratar de
camino con el Emperador , Lega-
do Apoftolico, y Padres de la Igle-

íh, la caufá de la Fe
, y el remedio

de los trabajos, que por ella p de-
cían las Efpañas : con efta ocaíio 1

vio , trató , y conversó largo coi
San Gregorio el Magno, Cardenal
entonces

, y Legado Apoftolico

allí. Confrontaron en un todo,

con divina (imparta , los dos San-
tos, y defde entonces quedaron
eftrcchifsimos amigos , comuni-
candófc

, y reciprocándole , mien-
tras vivieron , continuas cipref-

fiones de fantifsima amiftad. Vol-

vió Leandro a Sevilla , como el

Magno a Roma , quien luego co-

menzó la expoficion moral fobre

Job , que Leandro le avia pedido
con vivas inftancias en ConftantU

no-
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bopla , ylas continuaba dcfdc Sc-

viila.Fue fublimado prcfto el Mag-
no al Apice Pontificio. Efcribiolc

Leandro con la complacencia que
fe dexa ver de tan fina,y bien fun-

dada amiftad , y el Pontífice San-

to le correípondió , embiandolé

con los Morales
, que tanto añila-

ba , Otro libro de Cura. , vel de re.

gula Paftorali , el Palio Arzobif-

pal
, y una carta de fu puno

, y
mas que de lu puño de fu cora-

xon , en cuyos mas acendrados

cfpiritus debió de tintar la pluma»

para que tan efpirituofa , viva, y
centelleando amor , íalicra la le-

tra , como íalíó , y como fe puede

ver en la cpiítola de el lugar mar-

genado ; donde entre otras de fu

tenor , le leen citas palabras : Con

quanto arder defee yo tu vifia \
por-

que tanto rae amas , en las tablas dt

tu corazón h puedes leer : pero por-,

fue altxado tanto ds mi nopuedo ver.

U : mt di&dU ebaridad acerca de ti

*nc cofa>yfue ,
tranfmitirtt el libra

.
¿t la regla Paftoral % qut al comenzar

/ni Pontificado eferibi , y los libros

•
3

;

} qm'yafabísbizt , en la expoficion dt

D. Grcg. Job. (33) Paííado algún tiempo fe

Magn. lib.
]c ofreció a Gregorio una onda

j.epia.46.
dificultad ¿c ja bienaventuranza

**** de los Santos, y del modo con que

ven a Dios , como es. Hizo eri

Conftantinopla el concepto , que
debia , de Leandro , y de d 1c te-

cla , como tan humilde , baxifii-

rno: y aísi confiando de fu amigo¿

el punto , !e rogaba por la decif-

fton. Leandro, que devuelta de

fu jornada , experimentó en fu

hermano Iüdoro, mas fon J os
,
que

jcjmirarde fabiduria, y virtud:

•cqpadifsimo también en el régi-

men Épifcopal , y govcrnalle, que

llevaba, de la nave de la Igleíia

de Sevilla , tan tracafada entonces

de rempeftades
; encargó la ref-

ocila
,
y.dccifsion de aquel pun-

to a nueílro Santo; el obedeció,

y refpondió a Gregorio. Remitió-

le el Arzobifpo la refpuefta, di-

ziendole con ingenuidad
, cuya

era
, y los motivos ,

que para aver-

fela confiado , avia tenido. Gre-
gorio la vió,y viola tan propria,

cabal , y lUna de dcmonftracio-

nes
, que evidenciaban la conclu-

flon , foliando del todo la dificul-

tad
y que íc palmó , y concibió en

fu animo mas , que mucho , de

aquel mancebo. Reflexionó fu ef-

crito
, y prorrumpió admirado, en

cfte grande elogio de líicioro : E/te

esotro Daniel , y m.:: que Safomóé,

La mucha fál detoda erudición, y
lleno de fabuluria

,
que !a reípuef-

ta llevaba, dio grande fed a San
Gregorio , de ver , y tratar el Au.
thor , quedándole defdc entonces

muy aficionado.

Efcribiolc : refpondió

líidro , y profiguieron en co-

municarfe , va immedíatamen-

te , ya por medio de fu hermano,

a quien Gregorio eferibia muy
de continuo , con tal Pábulo,

reciprocan Jofe aquellas fímpa-

ticas voluntades de bien tem-

plados aféelos : ya el grande

Gregorio , y nueílro Santo f¿

comunicaban por aquellas in-«

fenfibles conduelas , y venas de
efpi.itu

, qae las fantas almas fé

íuclen comunicar ;
pues para ellas

npay diftancia. Dcfcabanfc ver,

y alternarfe aquellas complacen-

cias efpirituofas , con que faben

rcgalarfe unos a otros , los amigos

de Dios. Gregorio era Papa , y
nopodiadexar fu Igleíia-, líidro

era Canónigo no mas *, con que

no tenía tanto cftorvo. Fixójpues,

cfte en fu animo el ir a vér a Gre-

gorio , pero impofsibtlitabanle

muchos rcfpetos el logro de fu de-

terminación. No la podia echar

de si: y como folia en todas fus

F di-
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dificultades , aeudío con efta a

Dios , de quien tuvo una infpira-

cion fingulariísima : y ella fuc^ué

llegada la noche fantifsima de el

Nacimiento temporal de nucftro

Dios , íuc con los demás de fu Ca-

bildo a los Maytines. Tocábale en

ellos la primera lección : llegó d
cafo , cantóla , y fue , fegun cof-

tumbre , a hazer la reverencia,

que al Altar Mayor fe fuete hazer,

al terminar qualquier lección.

Defde elfmomifmo donde fe in-

clino , enderezó ázia la puerta de

la Iglefia , y de allí a Roma j a

donde llegó , eftandoen los May-
tines también. Entró en elCoro>

vio al Papa fu amigo , conocié-

ronte los dos , y dicronfe alterna-

damente las buenas Pafquas de

Navidad. En pocas palabras fe

dixoronmucho,yfe trataron mu.

choen breve tiempo , liendo cada

inflante ,
largo efpacio a la inten-

fion : enlazándole en el eftrecho

amplcxo de charidad , volvió a fu

lglcíia IGdro , y afsiftióa las Lau-

des
,
que aun no avian acabado:

afsi haze Dios la voluntad de los

(
y que le temen , y aman. (34)

Totuntatt
^an cn aumcDt0 1°* mates

titaítttianí de eftas Provincias , y a eíTe páflb

Jefatlet. le eran á Leandro las lagrimas fu

Pklm.144* pan de dia , y de noche. Ifidro

v.i*. profeguia cierttí de fu confejo en

hazerfe mas , y mas de Dios. Veía

blafphemada fufe
,
perjudicada fu

honra , y ran repetidamente ofen-

dida fu bondad , y ardía fu genio*

en impaciente llama , de íalir a

todo , y gaftarfe todo en férvido

de fu dueño. Efcribia , difputaba,

predicaba , reprehendía, argu\a,

y con aquella energia > que natu-

raleza , y gracia avian puefto en

fus labios , fe oponía intrépido a

hereges
, y heregias, haüa aniqui-

larlos, y aniquilarlas , (i pudiera.

Notaba
, y ofertaba \<# cnoyi-

fnientos de ¡líjúel fuego Apoftoli-

co , fu hermano Leandro : y pa-

recióle que no todo aquel arruptd

venia a tiempo , y que era intcm-

petliva por entonces mucha parte »

de aquella fogofidad. TemU tam-

bién , que cogiendo mas cuerdo la,

enemiga , que fe iba ganando én-

trelos enemigos mas obftinados,

y poderofos , fe apagafle tempra.

ñámente aquella antorcha , y pe-

recielíc en agraz tan virtuofa vidy

•que tanto , y gencrofo vino pro-

metía cn adelante. Por eíro, y por

guardarle para mejor ócafion , de-

terminó arrcftarle , y pufole eft

una celda retirada , con providen-

cias , que dio , de la mayor reclu-

üon , y con apercibimiento , que
*de alli no faliefle , ni penfáfTc falir,

hafta defpuesqueélhuvieflc falle-

cido. Muertoyo, te dixo
,
podren

dexar ti retiro
,
lograr vutftra vivf+

za y y agradaren ella,y vueftroi írJ-

bajos al común Señor , que no gufia de

llamaradas rntempejlivat. Miraba
también Leandro a qüeaqutllare-

clufion , ó retiro le hizicíTe todo fe*

que prometían fu índole , inclina-

ción , y capacidad. Executófe to*

do con la puntualidad
, que dcíea-

ba el Arzobifpo. Quedó pucs$

líidroenfucelda , ó ciclo, hazien-

dofe todo celeftial.

Por efte tiempo eftend tendea

fe mas , y mas defde Francia a ef-

tas partes la heregia Arríana , la

protegía con mas ardor Leovigil.'

do , y apellados de ella cafi todos

fus Grandes , ricos homes , y pa-

rientes , fe robuftó en formidable

modo contra la verdad. Ciego el

Rey i y enfurecido , de que no to-

do fe allanaflc a fu pafsion
, y alti-

vo ardimiento
, perfeguia dura-;

mente al Santo Arzobifpo Lean-
dro , porfer el mas fuerte muro dé
el partido Catholico: no omitía
kazer quanto mal pwflaj a los que

no
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ño podía reducir , y efpecialmcnre

a los Obifpos , que le hazian mas
abiertamente la opoficion , a mu-
chos fieles mató,apri{sionó a otros1

,

defterróá infinitos , y entre ellos

á los Santos Leandro , de Sevilla 1

,

y Maufono ,dc Merida. Era ter-

rible la perfecucion , que, per-

mitiéndole Dios , hizo a la

Chriftiandad de Efpaña , eftc fu

mal Rey.Y dcfpúes de mucha fan-

gre derramada , mucha inocencia

confumida , macha nobleza atro-

pellada , mucha inventiba de cx-

quiíitós tormentos
,
gaftáda , lle-

go fu furor á retar
, y provocar al

Pontífice Romano , Vicario de Je-
fu Chriíto

,
por enemigo fuyo,crt

proteger , como debía la Fe , y
por oráculo de la verdad , cuya
luz le quebrantaba los ojos : Y á

encarcelar afperamente á fu mif-

mó hijo heredero , Principe ya ju-

rado , Hermenegildo ; á quien^

por mucho tiempo en horrenda

prií si on
, y duros hierros exami-

nó de confiante , y fueld el Santo

Principe, hafta coronarfe Martyr,

degollado, en la prifsion, de orden

de fu mifmo padre. Avia fído en-

feñado de San Leandro , y San Ifi-

dró , y afianzado en los princi-

pios de tales Macftros , era poco el

poder de el Rey , y de todo el in-

fierno , para dimoverle. Glorificó

«1 Ciclo con maravillas fü marty-

rio , y a fu muerte , y fangre , que
clamaría mejor , que la de Abel,

pidiendo mifericordia para fu Pa-

tria afligida , atribuye ¡a piedad

de los antiguos
, y todos debemos

frtribuirlamutacionportcntofa de

ladieílra de Dios , en eftos Rey-
nos; puestodos.poco dcfpucs,ab-

jn ra ron
, y deteílaron la heregia

Amana , abrazando catholiciísi-

mamentc la verdad.

. No mucho defpues de la

fuerte de el inclyto Martyr Sari

Hermenegildo, murió Cn^ToIedoV
Leovigildo fu padre , aborrecien-

do ya fa antecedente procedi-

miento aborrecible , con mucho
pefarde los males, que aviaexe-

cutado
;
pero no tal, que alcan-

zafle á fu juftiñcacton , y falui

eterna : porque no fe vio en él feña

de penitente Chriftiano
; por lo

qual afsicntaa todos los AuthorcsV

.que en fubitancia murió herege:

lo qual no obitantc ., viendo fu

fallecimiento cerca , llamó asi ¿

Recaredofu hijo mayor , y fuzceC-

for en la Corona , y le mandó , y
aconfejó que en todo eíluvíeíTe a

lo que fus Tios Leandro
, Fulg;n-

cio , y Iiidoro le aconfejaflen
, y

dirigieífen. Ya elPrincipe en fu in-

terior citaba aeflo determinado;

porque antes era firme Catholico;

aunque difimulado, por la cruel-

dad turiofa de fu padre. Hizo,

pues , levantar los deftierros,

efpecialmcntc de perfonas feñala -

das , expreííando a Leandro Ar-

zobifpo de. Sevilla.. Entró efte^

muerto ya Leovigildo, en fu Jglel

íia,con jubilo
, y alborozo generaj

de toda ella,que le recibió, como a
triumphante de la heregia , y tari

obftinada prolixa hoftuidad, Co-
ronófeRecarcdo con aplaufo ge-

neral , porque tenían fus prendas;

ganadas las voluntades de los bue r

ríos
, que fe prometían en él , el

remedio de tantos males. Y afsí

fue ello , que tomando por padre

a Leandro
, y i i rigiendo - en to-

do
, por fu acertadísimo parecer;

abjuró publicamente la hercgia¿

determinó un Concilio , que fe ce-

lebró en Toledo , para tratar de

las verdades de nueftra Rcligiott

Catholica , eftablecerlas , prote-

gerlas , y fcguirlas , nafta la ultima

ita de fangre , con el empeño

, que A» gloriofo hermanó
M

o. Por manera >
que



a©

«1 renombre de Cathoticft ,
que

para los Reyes de Eípaña ,
princi-

pio, le ganó , como primero , f
primero no folo en tiempo ; fino

en excelencia también. Con e(U

diligencia nervefa, macho zelo,

y íucxcmplo (
que en los Reyes es

cficacifs
:.m>>. )

Ayudado también

de Fal^encio , y nucÜro liidro,

que no "le apartaban de fu lado»

iluílrandole , confirmándole , y

dirigiéndole a la pcrfpicua verdad,

y en todo lo que debía hazer , to-

da la gente de los Godos de Ef-

paña le convirtió , dexó, y tenun-

ciolos errores de los Arríanos, fc-

guídos ha(hi alli ,con raro empe-

ño , rutta délos mas nobles , y de

los que tenían mas obligación a

Abala verdad»

Aqui pone nueftro Author la

recluíion , que de ladro hizo fu

hermano Leandro pero juzgamos

mas vcriíimil ponerla antes , co-

mo la pulimos porque le hizo re-

tirar ,
guardándole de el furor de

ios hereges ,
quando mas en bra-

ma ardU la perfecucion ,
por te-

mer , que le alcanzafle , y pete-:

ciefle. Refervandole , como di¿

zen ,y diximos ,
para mejor oca-

fion , y acafo por infpiracion di-

vina , para que fucile lo que fue.

Succediendole en el oficio Arzo-

biípal: puesvaenefta ocafion ta

terapeftad avia ccíTado , fino de el

to¿o , en el mayor peligro. Con

queefeonderaora aquella antor-

cha , para que no fe apagafle,

quando los uracanes avian cefla.

do , parece impertinente. Antes

fue , a lo que entendemos : y def-

tíc fu redufion eferibia , amonefta-

ba , y viíitado de muchos buenos,

confirmaba , alentaba , y enarde-

cía en zelo de la Fe ,
para hazer

por fus amigos lo que por si no po-

día , con harta mortificación de ftf

zelo fanto > y noble ^ciúo*-Y acjac-

11a celebre carta ,
que, diae laHrfc

toria,cfcT¡bió Leandro defde (¿

deftierro á líldro ,
cxpreOandt.

fumo "ozo ,
por fu apoftolico tra-

bajo ,°y, dándole muchas gracias,

y looi» s ,por fu fortaleza, y conf-

tancia , animándole a proleguir,

con el mayor esfuerzo , pofpo.

nicndo fu vida a ladefenfion de !a

Cathalica verdad •, fue fin duda

por lo que defde la celda executa-

ba ,
perfiftente ficmprc en aquel

fingular tefon , con que obedeció

a fuhcimano ,en no falir de allí,

como le dixo , hafta que él muricf-

íz. Bien , que fi íe atravefara im-

portancia de la honra de Dios , y
fucile neceíTario él , fegun reglas

de charidad , fuera de fu celda : U
dexara , comodebia, anteponieu-

do al quafi precepto de fu herma-

no , y mucha obediencia fuya , lo

que conociera fer voluntad , y ley;

de Dios.

Eftaba , pues , en fu encierré

irucftro Santo , y llevábanlo a mal

el nuevo Rey Recarcdo, y otros

Príncipes , que le amaban, porque

le conocian de mucho trato en lt

prifsion , y por cartas. Pidieron,

pues, a Leandro, diefle libertad

á aquel aftro de magnitud , que

debiano efeonderfe , fino es po-

nerle en lo mas alto , para que

alumbrara , como podia , a toda

la gran cafa de el univerfo. Lo

mifmo repetían Grandes , Prela-

dos , Clérigos ,
perlonas princi-

pales ,y aun de los populares mif-

rnos: y con todo eíTo San Leandro

no fe inclinóa tantos , y tales rue-

gos : refpondiendo a todos , que

convenia afsi. lmmoblc pcrfcvcrd

lfídroen fu retiramiento , y allí le

•vifitaba frecuentemente fu fabri-

co , el Santo Rey Recarcdo ,y oía

de él con mucha devoción , y ad-

miración también las palabras de

Vida ,
que dcftihba de fus latios*

don*
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?Í5)
Tum i*eo-

dem Gond-
flcflolcta-

noj tkm in

sito y quoé

pofiea tíif-

falt celebra

vtt , eonjfi-

tmencU dif-

fofuit.

Offic. S.

tcandr. x\

Martij.

donde parece áverfe difundido la

gracia toda. Hizo Leandro tam-

bién traer, y concurrir allicon

San Ifidro, muchos
, y grandes

Doctores , y Maeftros , que plati-

caíTcn , y dilputaflen continua,

mente con él > en todas ciencias',

y materias : y era maravillofa co-

fa el ver , que todos aquellos fa-

mofos fabios , y ancianos Dolo-
res , entraban prefninidos , a en-

feñar, y falún humildes , y eníe-

nados. Mirábanle mudos unos á
otros , fignificando mejor con el

íemblante , y pocas quebradas pa-

labras , algo de lo mucho , que
vieron > y concibieron de Ifidro,

a quien el mas dodto , que le tra-

tafíe , le veneraba Maettro
, y Pa-

dre dcfpues. Por eñe tiempo , di-

ze nuéftro Author , que hizo jun-

tar Recarcdo ante s\ un Concilio,

de losCatholicos Obifpos de Ef-

paña, y de Francia, con otros

muchos de diverfas partes , don.

de fe confirmo, y aprobó con pon-
tificia , y regia authoridad, quan-

to antes fe avia determinado : in~

jiovando , que fi algunos hereges

no quifieflen reducirfe al verda-

dero conocimiento * fuefTen def-

terrados de todos los Reynos , y
Señoríos de el Rey Catholico»

confifeados fus bienes , y borrado

iu nombre de fu fuelo patrio , con
lo qual quedo en dichofa paz
nueftra Efpaña.

Efte Concilio debió de fer

eh Sevilla , defpues de el que fe

celebró en Toledo, luego que Re-
catéelo fe coronó. Y afsí fe infinúa

en el rezado de San Leandro , a

trezede Marzo. (3 5) Quedaron
con efto las cofas déla Catholica

Religión bien pueítas en nueftra

Efpaña : gozandofe tanto el Cielo

en el mucho fruto de efta paz,

que no la pudo el principe de las

tinieblas , y difeordias
?

fufirir : ^

afsi fugerió por aora a los Conde*
Gravifta,y Bulgerino, poderos
fos,y obftinados hereges Arria-:

nos , que juntos con Athaleo»,

Obifpo, do¿to,poderofo también,

y fcclario ; Ievantálén , como ló

hizieró, cruda hoftrlidad cóntraei

buen Rey Recaredo. Reclutarofi

mas de fefenta mil hombres arre-

glados , y equipados á todo em-
peño : juntaroníeles cñ la Francia'»

dea donde falierón,otros de otras

vezinas naciones , y entraron por

Efpaña , con furia infernal ', def*

truyendo qnantode Catholicos fe

les poní a delante , y caí! todos los

Lugares , que rodean la Ciudad
de Narbona. Prendían , atropc-

llaban, mataban , fin diftincion,

a todos los Chriftianos fieles
, que

'podían averamano, Eclcfiafticos,

Regulares
, y Seculares

, Legos,

hombres, niños, y mugeres , y
cruelmente lo llevaban todo \

fangre , y fuego , en rabiofa ven-:

ganza de lo que fu fecla , y falfe-

dad fe avia detriraentado , difmi-i

nuido
, y quafi aniquilado en eftoí

Reynos : gritaban con braveza,
y,

altivez , que no avian de parar

nafta tomarle todo fu Rcyno i
Recaredo , y acabar con el nom-
bre Catholico. El Rey, que a efta

fazon eftaba muy enfermo , al pri-

mer avifo diolas providencias pro-

prias de un gran Capitán \ hizó

formar fu Exercitó , fino en tanto*

numero , mas nervofo; entrego el

bailón de General a Claudio , Du-
que 4e Merida , y dándole las inf»

trucciones * que le parecieron , lé

pufo delante de fu valor catholi-

co , y noble fidelidad , la caufa,

que llevaba , que rió era menos"

que proteger la de Dios ¿ y fu fan-:

ta Fe. Partió el Duque con fus Ef-

pañoles , dexando prevenciones

fantas en los Monafterios , é Iglc-

fias.para inclinar al Rey de lo¿

9



Reyes k que tomafie la mano por

fusCatholicos,enque no fe def-

cuidaron Recaredo , y fus Tios

Leandro , Ifidro > y Fulgencio.

Aviftaron ya a los hereges los

nueílros , y afrontados los Exerci-

tosdeuna , y otra parte podero-

fús , fe dio la batalla , en hora tan

feliz para los Catholicos , que a

pocas horas desbarato Gaudio
totalmente al enemigo ,

ganó glo-

riofamenteel campo , y íiguiendo

la victoria ,
prendió a muchos, y

mató mas , favorecido con fin-

gularidad de Dios : recogió mu-
chos deípojos , no fe eníangrentó

en los preíos : con unos , y otros

como por tropheo , -entró en la

i^orte triumphante , aplaudido,

y gtoriofo. A'.si fe acabó de des-

arraigar la heregia Arriana » y a

vuelta de ella otras, que infecta-

ban las Efpañas.

Profeguia en pacifico, fanto,

y prudente govierno, Recaredo,

fiempre afsiltido de Leandro, y
lfidoro, a quien viíitaba en fu prif-

!fion , fin dexar de tratar con éi

cofa , que fe le ofrecieíTe de enti-

dad. Afsi lograban el dichofo def-

fru:odelapaz,Jufticia, y abun-

dancia, los Efpañoles: y afsi fu-

cede quando tienen tales lados , y
Confejeros , como efte tenia , los

Reyes. Pero Ucgandofe la pleni-

tud de fus años, y virtudes a Lean-

dro , difpufo el Altifsimo llevarfe-

le para si. Era ya baftantemente

añofo , muy trabajado , y frecuen-

temente enfermo ; con que con
cama de pocos dias vio venir la

hora , quedefeaba. Previnofe pa-

Ta ella con los fubfidios, que en el

teforo de nueftro Chrifto tenemos
en lalglefialosChríftianos. Reci-

bióla Tanta Unción , hizole una
no muy larga , pero fentcnciofa

platica afu Sobrino el Rey ,y def-

pedido <fc fu Cabildo
t y de fot

*

>

D E

Ovejas todas , coma ultima ben-

dición: dizc nueftro Author aquí,

que mandó llamar a liidro: que

dexandoyá fu redufion , le fuefle

a ver. Lo que mas veriíimil fe ha-

ze , conforme a la feria determi-

nación , y decreto de Leandro,

en que le mandó no faliefle de

aquella celda , que le feñalaba,

hada que el fueífe muerto , como
diximos i es, que adivinándole el

güito , y aun el defeo , los familia-

Tes , y áulicos , fueron a avifar , y
llamar á liidro , fin orden exprefc

fo de Leandro , que no daría % pot

no ir inconfiguiente , ni ícr con¿

trario a si mifmo : y porque entre

los Santos fon de menos impor-

tancia cftas naturales complacen-

cias , y ternuras , de que hazeo
tanto cafo los menos perfectos. t\

la propueíta ( ó fuefle legacía ) de
los que le llevaron el avifo , ref-

pondió con rara entereza nueftro

Santo, El Arzobifpo mi hermano

dixo : m avia de falir de aqui*

bafta queil buvitjptfallecido : de efn

to ejloy cierto , y de que , pues el h
mandó , convendrá a/sí. La bendición

ÁtJ*£t &Wa\ $t$t \*% patjtf dt%f ^ ^4%

vi/a , que ponderáis
, y defpedlda^

no es de efpecial Importancia. Dcb*

añadir, que inUrpufo juramento en

fu determinación
, yyo bede cumplir,

fujuramento , / mi obediencia , per+

fevtranio bajía que muera , aquL
Notefe el eftiio integerrimo de los

Santos , y rectitud fantifsima, coaf

que eftos eftaban en los principios

de la pcrfpicua verdad , fcparando

lo preciofo délo vil , y executan->

do«ntodo cafo lo mejor, a pefar,

¡de el refentimiento(yacafo

razonable) de la icn-

übílidad.

- «fe
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CAPITULO IV.

SUCCEDB ISIDRO A LEANDRO
en la Silla Arzobifpal

, y ex-

piteando fus fulgores defde aquel

eandelero de perfección , que llena-

ron la Europa
, y percibidos de

Roma , tiene orden pontificio

de paffar d aquella Corte,

como hexecuto.

MUr¡6 Leandro , Heno de
méritos , y laureado

de todas las virtudes.

Noobftante, que dexo

tan trífte fombra , la tramontana

de íu luz, luego refpiraron los Hif-

palcnfcs , fixando la vifta en con-

fblado Oí izonte. Al punto fe re*

virtieron fus ánimos con confpira-

cionrara >é infpiracion divina, de

la determinación , que antes pre-

meditaban, y en que hablaban

fin cenar , de que Iíidro íuccedief-

fé en la Silla Arzobifpal , á fu her-

mano Leandro , file alcanzaba ea
días. Juntaronfe en Sevilla el Ca-

tholico Rey Recaredo , los Prela-

dos , Grandes de Efpaña , Princi-

pales de la Corte, Clerecía,, y Pue-

blo , y todos hizieronpubücas , y
privadas Rogatibas, pidiendo á
Dios tal Prelado , que fueífe digno
fucceflbr de el que avian perdido,

qual le necefsitab4n los tiempos,

y en fin , de toda fu voluntad , y
como de fu mano. Ya no podia fu-

frirfecfcoadida la mina de el de-

feo común , y encendida aora

nuevamente de nuevos zelofos

aféelos , levantaron en una todos

la voz , pidiendo por fia Paftor a

Ifidro : fue cobrando mucho cuer-

po , y mas alma la voz , y acordes,

y cócordes todos fentian q lo que
en Iíidro avian experimentado,oi-

do,y admirado en tan heroicos he*

DE SEVILLA. 23

chos por la Fe, por fu patria,y por
lacaufa de Dios, en general, era la

perfona , en quien concurrían to-

das las prendas
, que mejor que las

Epífcopales materiales ínfulas, vif-

tenáun Prelado, para ferio, co-

mo debe íér , en todo el lleno, que
hamenefter empleo tal , y feñala

el Aporto!. Concrto fuplicaban al

Rey unos , y otros
, que les dieííe

á Iíidro por íu Paftor: y nodefviaf-

le de tal elección fu voto
;
puesfa-

bia , quien , y quanto hombre era

Iíidro. Eranlc á Recaredo dé mu-
cha complacencia , y güilo tales

ruegos
}
porque lo defeabacl, mas

que todos ; pero porque al in-

terés proprio , y apretada cone-

xión de tan cftrccho parentefeo,

no malquiftaiTcfu parecer, le tra-

taba con los de íu Ccnfejo , yen-

dofe de eípacio , y dando arañ-

ad , y norma a las elecciones , de
que fe cautelen todo lo pofsible,

de proprios interefes , y parentef-

eo ;
porque aunque íe dirijan de

buena intención , y en toda la

fubftancia fean , como han de íer,

llevan mal vifo , para que fean re-

cibidas , como conviene , de el

común.
Crecían en efte mas , y mas

las anfias , y ya recelaba fu ar-

diente defeo , por tan ardiente,

que aquella avocada dicha fe les

defpintaífe. Llegaban al Rey ca-

da día inftancias ,y él viendo , y
como tocando la voluntad de

Dios , imbió a Iíidro Legacía, coa
algunos fcñalados Prelados , y¡

Principes de fu Corte. Propufic-

ronle eftosdc parte de el Rey , y;

de todo el Pueblo en general , íc-

gun fe entendía fin contradicion,

que era la voluntad de Dios, fa-¡

lieíTe ya de aquella celda, y tra-

bajaíTe los talentos , que le avia

confiado la providencia divina,

en regentar la Cathcdra , que avia

te
* * *

(
I
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dcxado fu hermano Leandro , y
Arzobifpo de aquella Igleíia. Pe-

netróle c:ta noticia el alma, y
gaftó mucho de fu erudición , elo-

quencia , y energía , en eviden-

ciar íu infuficiencia , y en que el

Rey , y los demás mudafien de

dictamen, dando fus votos ^a quien

convenia , que no era el
, y que

aquel panto fe avia xle examinar

no tumultuariamente , fino con

mucha madurez , y encomendán-

dolo a Dios. To , dixo , en todo ca-

fo fío lo be de fer ;
porque tengo cafi

por cierto , que no es ejfa la voluntad

de el Alti/simo ni a un Pueblo
, que

tanfielfe le ojlcnta , y amigo , qut'rrd

dar un Paftor yy Padre , como yo. Di
aqui fallrt y puesya murió Leandro^

no i lafublimidad de el Arzobifpúdo
y

fino á los empleos de ftrvir al Arzo-

bifpado y
que me fon proprios. Efiia

es mi ultima determinación. Efto ref-

fondereis al Rey. Quedófe Ifldro , y
executaron los imbiados , pun-

tualmente lo que les dixo. Pero de

talrefpueftafe encendió en los pe-

chos de todos mayor llama : infla-

ban al Rey , y dezianle
,
que a los

que afsi fe excufaban , no querien*

do , bafea la Iglcfia : que aplicarte

toda fu regia authoridad al efc£to>

porque era importantifsimo , y
fegun todas las feñas , venia fu de-

terminación de el Cielo. En fuer-

za de ¡o oído , y viíto , repitió Re-

caredo fus infancias a lfidro
, y

viéndole immoble , mudaron de

conducta en tal negociado. Fue*

ron a fu celda con todo el Pueblo>

?r por fuérzale facaron de ella , y
levaron a la Igleíia, donde a rue-

gos, y clamores > con afec*tuofa*

i aplicas , infancias , y proteftas

delante de Dios , le perfuadian»

tomatfeafu cargo aquella digni-

dad. ElSantifsimo varón fe fuf-

pendió algún tanto , y poniendo

eaiernecidos los ojos en el Ciclo,

debió de dczir a Dios defde fu có¿

razón lo que en otra ocaíion le

dixo San Martin : Señor , /foy wh
eefarica tu Pueblo , no rerufo el tra-

bajo. Volvió de fu breve jaculato-

ria, y mirando cen quebrantado

Temblante , v como aun no bien

vuelto en si , a los Principes , y el

Pueblo , dixo en alta voz : que con-

ftntia en la elección
, y aceptaba el

cargo. Fue voz de exultación , y
íalud la de lfidro entonces para los

Hifpalenfcs , y puede dezirfe, que

para los Efpañolcs , y todos las

Chrillianos : porquc.quanto a to-

dos importó efta elevación de Ifl-

dro , íu vida , y proceder en ella»

lo irá infinuando.

Lloraban unos, y otros de

contento: rcciprocabanfc mil pa.

rabienes,rebofando gozo. La Ciu-

dad toda celebró con demonftra-

ciones feftivas la acceptacion , y.

fue tal el regocijo , que no cupo
allí , y preftoíe difundió por todo
el Rey no. Llevaron a nueftro San-

to a la Silla Arzobifpal
, feguá

coftumbre , fentófe , y tuvo una
breve platica de acción de gracias

al Pueblo , y de prevención tam-

bién ,
para que pues por fuerza le

avian hecho fentar alli , leayudaf-

fen con el común Señor , a defeau

peñaren todo fu elección afeftuo-

fa , y para que le hizicran buen pa-
dre, y Paftor, fíendo ellos bue-

nos hijos* Remitieron luego la

elección al Bienaventurado San
Gregorio el Magno, que aun vi-

vía , y preíidU en la Silla de San
Pedro , con Imbiados de mucha
authoridad > a quienes el Santo

Papa recibió-con muchas expref-i

íiones de contento , y tanto , que
ic aflbmó liquidado el corazón , a

los ojos: daba infinitas gracias a.

Dios por tal elección : no acerta-

ba á apartar la vifta de el Cielo»

gratificando con faeus vivas de
u
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Ai alma al Dador de todo bien:

prefintió el mucho , que le con-

duela a Efpaha, y aun a toda la

Iglefia la confecracion de lfí.

dro , a quien el tanto amaba,

porque tanto conocía. Aí'si lo

dixo a los imbiados. Confirmó

la elección en forma , y ¡rabió-

le con ella el Sacro Palio , y la

primada (dije nueftro Author) de

k0 toda Efpaña. (36) Volvieron los

'Amh. 1. p. imbiados , y relacionando lo fucc-

R8. dido con Gregorio, renovaron en
todos el contento univeríal.

Pueíto ya líidro defdc el mo<
dio , ó eftrccha medida de fu ccl¿

da , y reclufion , fobre el cahdcle-

ro de la dignidad Arzobifpal
, pri-

mera , y primada de tan dilatados

Señoríos j fe hizo cargo , con iluf-

trada prudencia , de quan otra

debia ya feríu vida: pUes antes

folo viviapara ú , aora le tocaba

vivir para $\ , y para tantos , como
avia de férvida^ guia, y exemplo*

que los conduxeflé a Dios; Trató»

pues , de eftrecharfc mas
, y mas

con él /poc la oración
, y conterm

placion. Fundófe en proíundif si-

ma humildad, fubfidiofc de ayu-

nos , mortificaciones , vigilias (an-

tas
, y exercicio en todas las poí-

fibles obras pías; Afsi preño co;

menzó arefplandecer, ya mani-

feítarfe aquel immenfo fondo de
luz , que ateforaba mas que como
antorcha, como fol. Devoto, tém¿

piado , honefto , humilde, pruden-

te , fabio en quanto dezia , y exe-

cutaba ¿ bondad íingulariísima,

jnftoenfin
, y tan perfecto en to-

do , que no ay lengua mortal , que
bañe á dezir

, y contar el prove-

cho, que ¿n el mtfmo nacer de fu

efplendor hizo a Fipaña , y a la

Iglefia toda. Tal es la condición^

y actividad de la luz, que en fu

Oriente mifmo , y defdc él, ape-

sas fe dfifcubre
, quando baáa¿

alegra , y vivifica todo el emifphc-

rio. Trató de poner en orden ct

desbarato , quédelas heregias
, y,

defordenes paífados fe avia pro-

ducido en nuciros Reynos
, y

dar p r o \ ule n lÍ a a la enfeñanza , y,

adifeiencia de todas buenas le-

tras , (agradas , y políticas ; por-

que los errores , licencióla vida,

y

cftrucndo de las armas avian he-

cho olvidar en eftas partes , tanto

las ciencias , que eran un barba-

ra m o las Eípañas,y poco cultos los

entendimientos , no ellaban mejor

en las coftumbres ios ánimos. Di6
pues , principio á edificar muchas

caías de Religión , para criar , y
dilatar los íarmientos de la viña

de el Señor. El primer edificio lu-

yo fue uhexcelente Colegio fuera

déla CiudaJ de Sevilla , ennoble-

ciéndole quanto pudo, y dándole

prerrogativas de Univeríidad.Allt

juntó muchos Clérigos , y Eftu-

diantes , que venían á él de d ¡ ver-

fas partes de Eípana , y fueTa de

ella, a oírle, con mas anfia, que

la Emperatriz de el Oriente j á Sa*

lomonv . , . , - ,

Hizo la fabrica , capaz habi-

tacion de muchos , tomando en ci-

ta, y en quantas fundó las medi-

das , por la magnanimidad de fu

animo , que verdaderamente fu¿

regioentodo. Proveyó de copio:

fas rentas el Colegio ,
para que na-i

da faltare a nadie , de quantos era

él pufo i y no fueron pocos. Efta-í

bleció leyes , ordenó Eftatutos , y;

principió eftilos loabiüfsimos, con-

ducentes todos al cftudio , y áque

efte fuera, como debe fer , ordena-

do a pios. Énfeñabanfe alli las

artes liberales, y la ciencia de laí

fagradas letras , a que él fe aplica-

ba indefefo
,
leyendo ¿ exponien-

do^ declarando ios libros de uno¿

y otro teftamento , con admira^

tm > y Erqyechofümq de los Go,

9 lc-
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legiales , y demás
,
que iban ere»

riendo en concudo. De los que le

parecieron a propoííto , cntrefácó

para Máeftros : y íi 4e algún fena-

iado Doftor tenia nótrCia;, luego

procuraba Vtnicfle allí i' con buen

íalario. Dclus mtfmos diícipulós

facó para allí , y otras paites tamo-

fiisimos Máeftros , y entre ellos a

Sanlldephorífo ,
que defpués'fué

Arzobilpodc Toledo , yáS. Brau-

lio ,
Obifpo que fue de Zaragoza,

y otros wuchos notables , y cía-

ríísimos Varones , que aprovecha-

ron altamente en toda ciencia, y
provechofamente la' comunicaron

deípucs : con que fe iba informan-

do , y a¿tuando Efpafia en la ver-

dad , y en los medios inquiíitivot

de ella.

No folo en Sevilla , lino en

muchas otras partes de las tres Ef-

pañas fundó Cafas ,
Colegios , y

Univeríidades afsi ; con que en

breve fe vio la difciplina literaria

reftituida, dctvaneeida la igno-

rancia", y müy floreciente la cien-

cía en todas facultades-; pues no

contento nueftro gran Doitor,

con la enfeñanza de las artes ,
'y

fagrada doctrina ,énTcño , y feña*

16 principios parála rációriál po-

lítica , militar pericia , Yodas las

Mathemaricas ,y h'afta de Medici-

na hizo aquél gran libro , que cor-

re por de AVicena, y leliazc Prin-

cipe entre los Médicos , no Tiendo

fuyoyfino de nueflro Santo, co-

mo deípues diremos. Fundo afst-

Tnifmo muchas Igtefias Parroquia-

les , para que mas oportunamente,

con mas frequén'cía , y convenien-

cia , que íiendo pocas , y muy di-

latadas, tuvieflen los ríeles losfub-

lidios Tantos de Sacramentos, con-

greflos piadófós , y doctrina : dá-

bales leyes parroquiales , y orde-

naba las colas en maravillofo mo-
doj defuertc que en todo> todos 4e

A IfM

obedecían ton gufto» Rcsdificci,

y fabrico de nuevo machos Mu»
nafterios por toda la dilatada ju«

rifdiccion dt iu primacía , aísi pa-

ta hombics . como para mugeres,

A unos' y y otrosíes dio regla 'de

vivir , fcgbn cleftablccimiento,y

ordenación de los Santos Apañó-

les , templándola a la dwérfidad

de tierras , climas, fexos, y com-
plexiones , con tan fuave eficacia*,

que todos podían fegun ella ícr-

vir a Dios en profefsion rcligioísv

y falvar," a comportable cruz» íus

almas.
. .

Era un divino argos en la vi-

gilancia , con que miraba á todo»

atendiendo a qoe nada faltad c á

fu Grei dcqúánto la podía condu-

cir a Dios. Viíitaba Trequente-;

mente fu Arzcbiípado , predica-

ba , inítruia , y fócórria en lo tem-

poral con tan larga mano , y tan

alegre , quanto mas daba , que 1c

hazia lifonja quien le pedia , y,

nadie le pidió , que no recibicffec

al compás de las neceisidadet

eran fus limofnas , y eran tantas

las que hazia, y a vezes tan gruef-

fas , que compulfando con fus ren-

tas , y quanto le confiaban los

Principes para ellas , 'con lo

que daba , fíempre excedí* en

mucho el gafto al recibo j admi-

rando los dome (fieos
, que lo

veían, yreflexionaban,de adonde,

ó como Tacaba tanto , como daba
contmuamentc a todos. En fu per-

fona era pardísimo , v cilla muy.

pobre , comía poco , y de manjar
res b alfós , liemprenlo de menos
precio para si , y para todos todo;

al vettir , y comer feguia el ome-
naje de cafa , fino es en la cama (fi

ta tenia) que excedía en la pobre-
za a lo demás. Como era tan da-
do ala oración , que apenas tenis

inflante q no cftuvietTe en preferí

fia de Dios
;
era íu modciUa rarafc
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Angular fu círcanfpeceion venera,

ble , notable la paz que del cora,

con le faüa a todas las operaciones

de afuera , y la comunicaba "a to.

dos ios que le trataban , y donde
quiera que llegaba él, luego fue.

cedíaen abundan*:., la paz , aun-

que entrafle , come muchas vézés

Je fucedió, en Pueblos* y congref*

ios hechos un infierno de inquie-

tudes vy cnemíftades. Con eftasi

y todas las vírtudes,que en él iban

creciendo mas , y mas \ fe concilió

la mayor eftimacipn , veneración^

cariño, que fe lee, dé fubditos

a Prelados ; no parando cfta pre-

Icüamerte en los inferiores : pues

erafumamente atendido , y revé,

rendado de los Principes , y dé
los mayores mas ; de que algu-

nos excmplares irá dando fu hif»

tona* . « . , «.

Ni efte general aplaufo , y
Zuma cftinucion,que dcfdc los Pa-

pas , y Emperadores j hada los

mas iühmoí,tenían a nueftro Saó>

to hecho Centro de las voluntan

desde el mundo
; Je dimovicroá

4u punto fulo de, acuella humilh

dad maiavillofa j y abatimiento

proprio,conquefe ihferiorizaba

¿1 mas mínimo > hallado de la

admiración tan preflo generosa-

mente defpejado con los Princi-

pes , cómo encogido , humilde, y
Aecho patvnio con los inocentes,

«con quienes trabajaba, coa quan-

tos modos pudiera una cariñofa

madre, ó fiel nodriza , para que
por conducios pueriles fueran co-

nociendo a Dios , y con vozes , y
leñas proporcionadas a fu infan-

cia i les procuraba ganar él primer

uib de la razan para fu ultimo fin ¡

íabiendo la obligación en efte

punto ocla criatura racional. Con
otros algomas adelantados ya , fe

icntaba muy de ptopofito , y loS

dad , y cxprefsiones de muchdt
amor '» en la . Doctrina Chriftiana.

.

Pe aquí fubia á las lglefias con
'zelodelacaía de Dios , y procu-

raba con fus fuerzas todasla her-

mofuratie los Templos, limpieza;

y aífeó de los Altares', puntuali-

dad délas (antas ceremonias ', de^
Vocion en el cuító , y fuma revé-;

renda en todo > inftrúyendóa los

Miniftrós en el cúmplimícntó de
fu obligación > con razones \ /
'con fu exemplo ', nó defdeñandó

la efeoba , para iérvir por si mif-,

moén lomas bazo', defeañdo mas
fer abatido cálá cafa de fuDioi,

y Señor , que habitar en los taber-

náculos de ios pecadores. Y por*

que en orden al divino culto difi-

cultosamente entraban los Eclen

fiafticós a. fu eka&o cümplirhicá-

to.confórmcalaihftitúción Apof-'

tonca , por eftar desbaratadas las

ceremonias , y íi algunas avia erk

fii lugar , par igñorárfe fu fign id-

eación , y la de las partes; que ád-

integran el Codo de el oficio divi-»

no i que éftaba muy deformado^

por lóqual, y 16 demás no fe cum-

plía biencon él- ni eíTe farttifsimó

tributo de la Efpoíaafu Efpofo, y,

Rey , fe daba en formá : tomo
también el trabajo de ordenar , o
Jiazer de nuevo

(
qüanto a la com-

poíkion) el rezado EcleuaAico,ri-

co , y ceremonial J>ara todas las

lglefias de Efpáha ¿ el qttal fe rezo*

y celebro en todas ellas i con las

prescripciones de Ifidro , tanto

tiempo , que nafta en el de la ocu-

pación de los Arabes fe ufaba en-

tre lo* Catholicbs , que viyián coa

los infieles \ por lo qual fe llamó

dicho ofició Mozárabe , porque

era el culto ¿ que a dios daban fus

fieles Miftiarabcs ¿y de ay Mozá-
rabe.

El Rey Don Alonfo el Sextd

ció VII. por los

áños*
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ra6b$ de qjS3.n0Ye fezafTeen i>.

ledo, que él acababa de reftaurar,

d rcso<5otico ,0 Mozárabe, -coa

lo demás perteneciente al rito

üLcietiaftico > que San ifidro orde-

no ; finocl Romano , que fe iba

*eftendiend©> y -haziendo uno cñ

toda la Iglelia. Rogólclo afsi Con

muchas inftancias la Reyna fu

ger, Dona Confianza, de nación

Franccfa , y acafo porctib: pues

la Francia u/aba el Romano , *y pa*.

reciale mejor laxonformidad. To-
Boóxfte puoto con tanto empeño,

que el Rey fe allano , y lo execu-

tó , corrió la Reyna dcfeaba. Vino
*el orden Pontificio

, que. fue mal

Yecibido délos Efpañoles; porque

eftaban bien hallados con el oficio-

Gótico , y no querían novedades*

que en eftas materias íuclen enti-

biar £a devoción. Suplicaron al

Papa , y opufieronfe al Rey , con-

trovirtiofc da materia, y llegó a

términos de decidirfe en juizio

contradictorio : ufendo por tribu-

nál, de aquel defafió , y duelo fe-

mibarbaro , que entre dos Cava»
lleroí,losprimeros,quc falian ala

caufa ,fe formaba , y fe daba por

parte de el vencedor a favor de la

caufá ,
que defendía , la fentcncia*

como condenada laiparte vencida.

De los que a efta caufa falieron>

quedo vi¿fcoriofo el que defendía

ta parte de el oficio Gótico : y no
obftantc elfo , los Reyes perfifiie-

*on , en que fe avia de introducir

«el Romano. Paffaron a mas apre-

tado examen , y hizieron arbitro

a1 fuego ;
arrojaron a una bogue-

Ta un Miífal , y Breviario Roma-
no , y otro Mifíai , y Breviario

AlozaTabe. Los dos quadernos

Romanos faltaron de la llama : los

Mozárabes ie quedaron fin que-

marfe , ni padecer leve lefion en
ella. Con que quedó aun mas con-
fuía la caufa. Partieron cor el me-

dio lós TRCyés ¿y viendo qneutoóu

y «tro rito aptdbaba el Ciclos]

fe aplicó ál Romano,compuc(loc6

fus Efpáñoles , con que huvieflt

en Toledo Hete IglefiasMozanD-

•bes, y el'Cardenal DonFr.Fran¡.

crfco Ximenf¿ce Cifneros , íundo

dentro de la rrt
rima Santa lglcf»

una infigncCapiHa , bien dotada*

y furtida de Capellanes, y Minif-

tros, donde fe celcbraífc," como fe

•hazeoy , el dicho Oficio Mozarx-

"be,en comprobación perpetua de

iu fántifsima compofidon , ym¿-
woria de quien le compufo. Def-

<de tftc lan2e<Hzen que^tuvofrin-

<ipio aquel EFpañol adagio : AlU

van lejes , donde quieren Reyny re>

¡pitiendoie defabrtdos los Efpaño-

les, porque les quitaban aquel ft

-Rito, y rezado, con quien por Ifi-,

dro , y por lo que el era , tenias

?ant« devoción.

Y prosiguiendo en fu glorio^

"fo afán nueftro Doctor Santtf-

fimo; fin omitir nada de quanto et

froprioaun buen Qbiípo,y chrif-.

eiano Doclor , acudía á íus Cole-i

-gios : inquiría , examinaba, y exn

«^erimentaba el eflado bueno , o
malo de los efiudios. -Levantaba,

jo caído , adelantaba lo bueno»

4cia, y explicaba por sVmifcno, y,

con vigilante prudencia obferva-

>ba los movimientos de los Cole-

giales, y hazia información fecre-*

ta de fus procederes : premiaba, ó
caftigataen méritos de clprocefr

ío, y contra folo un vicio le vie-

ron enojado-, efte era el de los ge-

nios curíitantes, y amigos de falir

del apofento, y cafa , lo qual te-

•nla el carutelado,con providenciáis

fcverifsimas, en la fundación pri-

mera. Tan lírgularmente eftre-

mado fue en quanto a efto , que
huvo larce,cn que en fu Colegio
de Sevilla aircfió apretadamente

? 2*5 ¿* Ú9*t y a up*> kjpufopor

fus
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fus mands grillas, y cadena. Por-

que dexia , que ti difirabido,} **-

<go gtntor uo reforusodo , era huMpdc

eU proviebofo ijlmdio, De¿ia tam-

bien: f»* *W piedras
, quefe labra-,

bou par* eiSsntuíxrioyúvisn dt ir bu-

üeniofe sí aju/U de el Templo , r*fi.

radasde ta dejlrostión orriefgado de

ti publico. Y anadia i ?«* »J

fundamento , f 0t4fi0n.de btrtgios , /
w»#/ri ín /« tyltfi* y er* l* cida

, y
vivido dihe buenst eojlumbrei , ¡p el

j*erezofo menofprecio de la chuela,

tu los Clérigos , j Rtiigiofos. Guia-

do de dictamen tan acertada,

alentaba >enfcñaba * y provocaba

,a mas , y mas cftudio » ídcaníable

en eftudiar * y executar medios,

parahazer hombres doctas; y lo

logró en muchos. En los Monáf-
terios tenia fu boen retiro , y go-

caba algunas dias de ocio faoto»

quietud de efpiritn , y converf*-

fioo neta de Dios, platicando, y
eofeñando de camino , con gran

dulzura defu alma , y aprovecha-

miento de los demás. Procuro,

fiempre, quenada les taltafle de

k> temporal, porque las necesi-

dades de-tita vida no tes fucilen

títorvoen la carrera que feguian»

a la mayor .perfección. A los po-

bres tenia entrañable amor. A los

engolfados en las incidencias

mundanas les miraba con laftimaj

y procuraba con ellos , que no fe

desafien fumergir de los encontra-

dos flatos , y refluxos de el ia.

quieto piélago » que furcaban fi-

no que dirigieflena Dios fus tra-

bajos
, pues es lamentable laftiraa

fe queden ( como fuelen ) fin me-
rito para el Cielo , fiendo á las ve-

aes un duros* En particular, pues*

y en común era de todos j benig-

nifsimo , apacibilifsimo, amorofbt

y fuave pata todos , fino es para

porque enil gaftaba todo el

Tl8Pb. fu genio^ era úctno
¿ j

miferícordiofo, y fe le noto atgti-

na vea , que faltaba á lo fevero;

pero no era falta, porque dirigid

do de aquella máxima : fue neos

vale dar qVtntad Dios de la nimia

miferUordiayque de la demafiada juf-

titU \ lograba quanto intentaba

en fervicio de d común Señor,

mejor con la mifericordia , que
con la feVeridad.

Para íegura conduela , en,

tan nervofo fanto empeño ,

apoftolico trabajo , fixó en lo me-
jor de fu corazón la devoción de
la Virgen Madre de Dios , y nuef-

tra, María Santifsima , de quien
fue tiernamente devoto , y á eífle

pallo favorecido* Efcribió un li-

bro de fur alabancas , que agra-

decióla Señora > y exprcfsó en
'revelación » fu agradecimiento

eon íigoirreaciones amantes , dtj

que llrdro cfa íingulanrieme hijo

fuya muy querido. Defendió (k

virginidad purifómá , contra lai

heregias , que la blaíphemabán'cd

Efpáña „yaqüi tomó lldcphonfo

fu difcipülo , armas , y eftilo dt
pelear en femejante guerra * para

confeguír t cómo coniiguió de£
pues v tan fcñaladas victorias. A
todos perfuadia la devoción a cO-

tagran Madre de las almas , áf-

fcntando , en que quanto bien

podían deíear dé Dios , por fu*

manos avia dt venir. Muchas de
laslgiefias , que erigió, las dedi-

có a fu nombre Santifsimo , y
íiempre folicitó fu mayor cuito

en eftos Reynos. De adonde nos

podemos perfuadir , que la devo>-

cipn ala gran Madre de Dios-, le*

«efpeciala los Efpañoles , dcfde

Ifidro. Para radicar efta, y las de-

mas devociones , con todas las

virtudes , defterrando malas cof-

tumbres, y vicios: Diligencióy

y

celebré varios Concilios - en Sevi-

lla , y en Toledo , dfcnde > -coma

i conf-



. tonda de fas obras , y tic los mir-

tilos Santos Concilios : fe estable-

cieron Eftatutos * I>>gmas> y le-

yes de mucho provecho cípir i tual,

y temporal de las almas , de mu-
cha luz a las inteligencias , y Je

feguro camino ala eternidad.

No cupo íü cfpiritu de An-
gel veloz , en el diftrito de fu Ar-

xobifpado : y afsi llevado de él , y
de fu zelo ardentifsimo , falió a

predicar por varias partes de eftas

Re y nos , harta penetrar la Fran-

cia
» predicando >

disputando, y
períuadiendo a todos la palabra

de vida eterna^ y verdad: aísi co-

mo un clarín , y menfagero de
Dios , en cuyas vozes refonaba la

falud de los mortales ,
que le oían

todos , con admiración , y le obe-

decían con puntualidad. Amones-
taba á todos, de palabra , por cf-

crito
, y por medio de menfage-

ros , el camino de la gloria , que
es dentro de la nave de la Igleíia,

y no ay otro. Donde quiera que
¿aliaba algo mal ciento , mal or-

denado , ó contrario a la Ley de
Dios

,
luego lo emendaba , y qui-

taba , deíarraigandolq del todo»

porque nocrecieíTe mas , ni pu*

diefle dañar a los creyentes. Gira-

ba como fol , y como fol no paufa-

ba en íu carrera > haziendo fiem-

prc bien por donde quiera que
paflaba: Y afsi de todos era de-

leado | y le procuraban en fus

Pueblos. Llamábanle los Princi-

pes , rogábanle los necefsitados»

y confiaban todos , que a fu pre-

sencia i todo mal fe avia de reme-

diar, y avian de confeguir lo que
necefsitaban. Era gloriosísimo fu

Hombre en la Europa > y aun en

todo el mundo. Sus heroicidades»

y milagros , con trabajos tan ra-

budos, le tenian acreditado tan

mucho , que ya Roma llego a dc-

frai^btCUntOí . , ,
s

.

Y afsi el grande Gregorio,

íu amicifsimo > que á buen oonv
.puto en nueftro fentir , aun tenia

la Silla dt San Pedro por enton-

ces > le imbió a rogar afeCfrioía-

mente tomafle el trabajo de paíTar

a Roma , para comunicar con ¿1

muchas importancias de la igle-

íia | que fe producían de la recien

convertida Inglaterra , y fii difi

-

cuitólo arreglamiento a las máxi-

mas de la Sede Apoftolica Roma-
na , ahogos fu y os períbnales , ef-

crupulos ,y diBculrades, de que
e ¡per aba íaÜr , fi hazia efle íer vi-

cio a Dios , y el de dexarfe ver en
Aquella Corte de la Chriftiandad»

y de el mundo
,
que le defeaba

tanto , y que fe mejorarla , como
efperaba , a fu doctrina > y exera.

pIo.Eftimúlabale tambicnel mu-
cho amor , que le tenia , defeo de
verle > y de retenerle perpetua-

mente confígo > fi pudiera» lfidro»

desando en buena forma lascólas

de fu Igleíia ^ ialió para Roma
prompto , porque juzgó debia la

apretados ordenes de el Padre
d m \ erial , y Vicario de Chriíto.

Partió , pues , y no dize fu hifto-

ria , fí defde Francia , de alguna

Provincia de la interior Efpana,

ó de fu Arzobifpado de Sevilla*

£1 fue , fin d ¡(continuar la ApoC
tolica predicación , y entró en la

fanta Ciudad) con tanto aplau-

do > y gozo de los Ciudadanos to-

dos , como fi huviera entrado un
Angel de el Cielo. Afsi le recibie-

ron Papa , y Cardenales , y á po-

co trato , unos , y otros conocie-

ron , que era menos la fama , que
lo que velan

, y experimentaban

en el. Admiraban fu doctrina,

deliciábante en fu eloquencia , y
confundlanfecnfuvida, que no
era otra aüi , de la que acá tenia;

pues ai los negociados k diftra¿
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VjStDIÜ XRZÓBJDE S&7LLA. >í ,

hian,nieleftruendo de la Corte

le perturbaba , ni el aplaufo ge-

n eral le dislocaba un punto de lo

que íiempre fue a cuerda tirada:

toda , y en todo de Dios.

Acaeció,u ize fu hiftoriador, de

un Santo Doítor,que no nombra,

que efiando en Roma h\dro, vi nie-

ló á ella ciertos he reges de mucha
4o¿litúd , y autnorídad , y tan

confiados en fu fentír , y fabct>

que no dudaron p re lemar batalla

a los profeífofe* de la Verdad , en

fu milma Corte > y grao plaza dé

Armar. Admitiólos el Papa con

lalvo conduelo, y toda libertad»

Confiado en la mífcricordia divi-

na -, que quedaría por la lglefu la

victoria. Y aviendo afsi el» como
ios Cardenales , y demás Padres,

y Docíores dé aquella Curia , fon -

dado el fondo de nuefteó Hifpa.

lenfe, fueron todo* de Un pafér

ccr , y acuerdo , que (erU bies

co criarle la difput a > como lo hi-

nzTon. 11 izóles frente iíidro en

íol cmnifsimo congrcilo » y muy i
toda elección de cU©s, Propufié*

roníc uno por uno los puntos»

conririofe la verdad con bien

apretados argumentos , a que res-

pondió el i) ur r San tu tan exac-

ta , nervoi a
, y divinamente , que

enmudecieron los contrarios » , f
uno por Uño fe fueron c fe erad ien-

do , y devisando nafta dexar el

campo de todo punto : Converti-

dos unos , confufos otros , y a u ta-

que algunas no con v ene idos» por

obft ¡nados» todos vencidos. Fué
mucho el goto del Papa » Carde-

nales » Prelados , y Padres de la

lglefu
» que allí fe h aliaron en na u-

cho n urnero » con la ocaíion dé ce-

lebrarle nbo , como Semiecumébl-

co Concilio ;> pata afregjarfe la

lglefia An^licana » como apuntar

mos , vencer las dificultades inctr

deotcs , y oW d* muí*? péfo

que fe ofrecían. Canto la vicioria

el partido de la Fe , y levantando

aquellos PadrcSjOjos, y manos al

fcielo , daban Úoraudo de gozo
'mil gracias ai niñísimo

, que avia

proveí 3o de tal Mae ftro
,
guia

, y
Pallor a Cu rebaño. ¥ todos los

rieles fe congratulaban alboroza-

tíos , y como vi&oriofos , desha-

ciéndole Roma toda en. aplaufos

de nue'ftro líidro.

Detuvofe allí algunas fema-

nas, y es imponderable el fruto

que hizo > arreglando muchos
abufos ala razón » defcübriendo

errores , que fabrilmente fe efeon-

dian en perípectiva de verdades»

engendrando muchos por el Eva.

elio,paraChrifto , y cónvirtien-

o muchos malos Chrütianos.

Hallo denigradifsimo el nombre

de San Gregorio el Magno , fu

£mfsiroaa-j»igo : eÁc vindico con

tud as fqrfueraas » y bien las ^uwo
menelW todas , porque verdade*

ramenté fue rara la hoftilídad , el

odio , y diabólico tesan con qué

él Pueblo Romano rairóen íus uU

timos dias al Santifsimó Doctor,

harta amagar » defpues de tu

muerte » á quemarle los cientos.

( 37 ) P ufóle de parte de el San* (¡r)

lo el Santo, y a toda diligen- VidsBiaiú

tía, oración, y ayuno défendiá i.M<Wi.a.

a fu amigo, qué. fue defender la ^^T2

caura dé Dios » y de fu lglefia. Ya £¿^£4
todos e liaban en <±bé cralfidro la

Columna de ella ,élt>raculo cnié;

Cialménte dado por Dios, de ftt

verdad perfpicua . Ella, como inte-

re! ida, pufo en el authorida d tan

reípetofa, venera bilid ad tan aU-

citiva,-qae todos lédclcaban, unos

para falirde fus dudas-, otros para

arancelar íus conciencias , y otros

para lograr emprctias arduas , to-

dos para todo, le anidaban , te-

niendote por dichoío el que lo-

graba fu trato , y mas ti que logra-

5
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mhübsu.

Ad.cap.j.

eíalahoflra , y carácter de amigo
üiyo. Portodo efto, y mas razo-

nes pareció conveliente al Papa,

y á los Mon-Scnore* , que lüáró

le quedárarn Roma)ceno en íub-

tfdio poderofo de la Apoftolíca

Sede, y comoOráculo uoiverfal,

que eftaba breo en el centro del

Orbe. Afsi fe fo rogaron» y afsi el

Papa con vivas inítancias fe lo pi*

dio a ruegos , peticiones , diligen-

cias, y muchas raaonet de con-

gruencia , que le proponían. Ef*

tuvo por algunos diaa mudo el

Santo , y es que retirado a si, y a

Dios , trataba de aquel negociado

con quien debia. Refpondió en
fin , y dixo : fue le era prteifo vol-

ver quanto antes Á E/paña
,
que e£b

importaba ,yq*e ejfo juzgaba fer la

voluntad divina. Can todo eflb

profeguian de algunos mas zelo-

fos las inftancias : a que reíuclto,

con apofiolica libertad refpondió:

obedecerd Dios conviene mas , que k

hs hombres. (38) Entendieron de
la fentencia , y fu tono , que tenia

revelación , ó irrefiftible infpira-

cion de Dios , para que volvieffe á

fu Igleúa, y que alguna nueva

importancia le inflaba
» y afsi cef-

faronenmoleftarle , no hablando
mas en aquel punto , con harto

sentimiento de toda la Corte , y
Pueblo Romano.

CAPITULO V.
DA LA VUELTA SAN ISIDRO
de Roma i E/paña. Entra por la

Gaita Narbonenfe , Citerior Efpa.

tía entornes , fundo el ssniverfal

confítelo , y remedio portento/o

de netefsidades , y ne-

esfsitades,

. f . .
5

COn la bendición de Dios,

y de el Papa, defpidió,

llorando Roma , á Sao

Jíidro f
atiendologrado en aque-

lla Curia defpuesde las eftímacicW

nes dichas , muchas prctenfiones»

que llevaba para fu Igletia , ajut

tesde dependencias entre Efp*.

ña , y Roma , y muchos regalo»,

indulgencias» y gracias. Dexan-

«do , pues » tanto dcíeo de s\ , par*.

tióen íuroodo Apoftolieo hazieiy-

do bien fiempre , y en todo

tranfito.' Hecho otta móvil fuente

de maravillas , no avía a fu píe*

fencii necefsidade*t ni delertCMfc.

Confotabay a< todo*, predicaba fin

ceííar , ola deconfefsion , defva*

necia errores , acababa con níd*

cha* enémiftádes »
7 tefpondU a

confuíta*, que de varias parres le

Carian de palabra , y por eferito»

dando* muchas almas á Dios »
:

f
mucho que fentir al diablo» Acert

coica Francia, yfupoenel cami»

no , y aun antes lo fabia porteVe-

laciónde elCielo,que las dosCo*
tonas de Eípafta, y Francia cfta>

ban afligidísimas de epidemias»

muchas muertes , y otras necefsi-

dades , con la mayor , y caufa dé
todas

,
que era el <jeftcmp!adifsi\

oto temporal de vientos ocftilcntew

mente encendidos , f de tanta fal-

ta de agua » pof no aver llovido

en muchos mefes , que todos los

frutos ,7 vivientes perecían. Iba

(u camino fincan* apartar los ojos

ule el Cielo , en muchos efpacios

fllendofo , y aun le advirtieron

llorar » y arrancar algunos fufpi-

-ros de el corazón , por donde icn*

pechaban tos de la Comitiva , <fae

Huevogrande cuidado ' le embar-
gaba , y'feria la prefurá trille , en
que fu Patria fe hallaba1 confter-

nada de las temporales defgral

Ctas , y combatida de errores , jj¡

stoegias.

Sabiendo los Pueblos de
Francia fu venida , alegraronfe

mucho : todos por- todas partes

¿«kabao pMÍcnCia
; y deroga-

bao,
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s. isidro Atoas, de Sevilla. Ti

ban, fálicndole al camino , decfi-

nalíe azia el lugar ', 6 tierra de ca-

da uno , porque le juzgaban fu

.unicó remedio en aprietos tantos'.

ycute rodeado de ruegos , llan-

tos , y pretcnlíoncs incompofsi-

blcs, tirándote cada Uno para si-,

pero él herido agudamente en el

corazón , por tenerle tan de Pa-
dre para todos, cierto de fu confe-

jo feguu fu deftino, ypaífandb
por medio de ellos, iba á donde el

. ímpttlfo divinóle llevaba. (39) Al

Tranfier.s
cmraTcn í°s Pueblos , le (alian al

mediü cam
Í
no en pTocefsion formada,

illorÜ ibat. con Cruces-, y candelas, y expref-

1^.4. o (iones de tierna alegría, cantando

fvymnos} y albdrozando con infc

.frumentos múfleos , y las campa*

ñas, los ánimos. Rogábanle afec-

tuofamente , fe dctuvieffe entre

ellos , y los fócorriefle. en los da-

ños , y peligros grandes que pa-

decían. El encaminaba laprocef-

)ficion a la Iglefia, y defpues de

hazer oración en filencio, fubia

>l pulpito > repartíales el manjar

de la palabra de Dios , alentába-

les mucho a efperar. en fu mifert-

icordia. Deícubriales en fus cul-

pas jacaukdefus miferias , y co-

mo por irritar, a Dios con tan fre-

cuentes pecados ,
padecían aque-

llos males, mas por avifo, y amagó
de fu, clemencia, que por execu-

cion de fa provocada ira , y jufti-

cia vulnerada. Que no efpcraíTen a

que defcargaííe de lleno fu mano
Omnipotente, que la tcmieíTen, y,

fe humillaíTen debaxo de ella, de-

terminandofe feria , y .eficazmente

mudar de vida
; que fi afsi lo ha-

*iai>, él les prometía de parte de

Dios, lluvias, vientos, y temporal;

3uc leiarcicíTe colmadamente el

año paitado, prefervandoles para

en adelante
, y dándoles frutos en

abundancia, falud , paz , y todos
.os

Con efta prevención , el día'

fígui'enteen pulpito también, con-,

feíTonario, platicas , y converfa-
Ciones', componía los ánimos, def-

ferraba culpas , enderezaba a úi

principalísimo bien las almas:

quienes almifmopafíb iban expe-

rimentando las mifericordias
, y

maravillas de Dios , tan feníiblc-

mente miraculofaS, que no podían
v

defcntieñderfe los mas óbftinados

corazones. Era todo el lugar un
clamor, y voz de exultación, mez-
clando lagrimas , con qücexprcf-

faban mejor fu agradecimiento á

líidro, y fu reconocido abatimien-

to al Omnipotente Dador de todo
bien. Oían lós cercanós Pueblos
lo que paflabacon fus vcziños , y
volaban a Ifidró defalados, necef-,

íitados, y anfiofos , rogándole de
rodillas

, y con bien íignificativas

exprefsíoncs.entrafíc en fus Luga-
res, y lós coníolaíretambien,pue$

tenia tanto de Dios , y de fu cari-

dad, que es para todoi. Avivaba
fus in ftanc ¡as la emulación , ó v c-

niable embidia de ver tan favore-

cidas de milagros,en temporal , eti

los frutos , y en los enfermos , las

tierras, por donde Tfidro paíTaba;

y anfiaban el mifmo beneficio para

las fuyas. Esforzaban fu preten-

üon de todos modos , y fucedio

alguna vez , dize nueítró Aa-
thor, citando fin nombre á otros;

que a fuerza, y en ombros le arre
:

bataron, y llevado al Pueblo, que

lo violentaba afsi ; no era para éf

menos benéfica
, y difufa fu carú

dad. Lograban quanto querían,'

purificando antes á perfuafion fu-

ya fus conciencias. Otras vezes

rodeaba algún tanto, y otras mas,

llevado al ímpetu del efpiritu de!

amor, ó por noticia infpirada de

grave Ungular necefsidad; afsi co-

mo nube de úna en otra parte;

agitada de el viento de el Efpiritu

! K Sátt,
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Santo , derramaba fu theforo.

Avifto a N-ubona , que era

la tierra mas afligida en la falta de

agua > carcftia de frutos, y mu-
chas enfermedades , y muertos.

Sabiendo los Pueblos de aquella

Provincia fu venida , fe prepara-

ban a recibirle; como á un defea-

do Angel del Cielo. Afsi por ta.

dos los Pueblos que paliaba era

fuma ternura ver la devoción con
que procefbionalmentc le faltan 4
Tecibir dando loores al Ciclo por

la dicha, que fe prometían en ve-

nida tal, Bendito fea el que viene

en nombre del Señor, voseaban» y a
Ifídro , con ligrimas , de rodillas,

y poltrados, dezian: ó Ifídro P^tdre

fiadojifíimo nuefiro , rogamofle por

Dios,y por la grande caridad conque

Je amas y que ton tus altas /agradas

«raciones nos libres de tantas necefsl-

dadeij y peligros , quefobrt nofotros

vis. Verdaderamente venifit A nofo-

tros mujdsfeado , y *» tiempo que de

tu auxilio
, y piedad tenemos nece/ss-

Üai taas que nunca ) por tanto , d

DoSior de tas Efpañas, dado de Dios

para nuefiro amparo , foeorrednoty y
confeguidnos del Señor con aquelmu-
cho poder , que para tonfupiedad te

dio tu mucha virtud , Jor beneficios^

que pvr tu medio experimentan Jos

eftraños'y pues mas derecho tenemos i
tu paternal ¡amory los tuyos. Lloraba

Ifídro, fin apartar los ojos del Cie-

lo, y rodeadode infinita gente,ya

cercade la Ciudad de Narbona,
hizo arto, y determino , (condes-

cendiendo a fus lamentables rue-

gos,) hazer quanto en fiera , por.

que lograífen f* petición de lle-

no, y como fe pedia. Sabia que
eran muchas las ofenfas de Dios
por aquella tierra, y que aunefta-

ba bien infeftadade hcrcgias,efpe-

cialcr.ctc déla Arriana,de que aun
aviarais por allí. Comenzó ía

emprefla tratando de que fe puri-

A ñ M

ñcaíTcn las almas,y para eflb llamo

á s\ el ¡numerable gentío -; hizo

pulpito de un ribazo,y predicóles

con aquella energía , apoftolica

erudición , y encendido efpiritu,

que acoftumbraba.Acalorófe en ct

Sermón,y fulminaba efpecialmen-

te contraía Arriana heregia , cla-

maba que invocaflen la mifericor-

día de Dios Uno en eíl'encia , f
Trino en confubftanciales pato-
nas, que pidicíTen fu favor, pet-

don de fus culpas , y remedio de
fus nccefsidades , por medio del

nnico Abogado noeftro Chrifto

lesvs, una de las tres perfonas de
la Santifsima indivifa Trinidad.

Mientras el fermon > fedef-
colgaban de aquellos altos,y cor-
rían de los Lugares vezinos, arra-
cimadas las gentes , y entre ellos

muchos enfermos de todas enfer-
medades

; acontagiados unos*
otros paralíticos , mancos , cojos,

y ciegos. Enardecido el , era un
lloroío clamor lodo el auditorio,
Pufofe ya de rodillas , y levan-
tando al Cielo las manos » y los
ojos, rogaba a Dios en voa alca,
que para la gloria de fu fanto
nombre, tuvieíTe á bien, conceder
a aquellos Pueblos remlfsion de
fus pecados , fanidad en los cuer- ,

pos, templanzaen los ayres, copia
de lluvias , y abundancia en las
cofechas, para que fubfidtados de
lo precifo temporal , con libertad
le bufeaflen, con alegre corazón
corrieíTcná el como ¿ fu ultimo
fin. Cafo portentofo, y que prue-
babien la eficacia de la Oración
de los Santos! Sereno fe hallaba
el Ciclo a la fazon , foíTegado d
viento , ardiendo el clima en tan
defpejadoSol, que nada fe vela
fino calor, y calma: y en aquél
inflante mifmo comenzaron á fo-
plar reciamente vientos encon-
trados, ©bfcorcciófcel Ciclo con

dea-

i
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deofas nubes* grueflas ellas, tene*

brofas, y triftes , que comenzaron
á dcfpcd ir relámpagos, y truenos

de tan formidables bramidos, que
parecía venirfe el Cielo abaxo.Ya
ronoió el torbellino en recio

aguazero, rayos, y centellas , tan

efpcfo uno y otro , tan cerca de
si, y con tan efpantofa novedad,
que no alcanzaban de memoria
tal quantos aUieftaban.Veiafe Ifi-

dro entre centellas , y rayos tan

muchos en torno de fu perfona,

que parecía que falian de el, y que
e) ardía. Alfombrado el innumera-

ble concurfo , y cayendo a un la-

do, y á otro muchos al terror de
Jos formidables cftampidos : fe

animaron no obftantc eíTo a aco-

gerfe a las lglcíias de los Pueblos
mas vezinos , y los mas a la Ciu-
dad. Iban desfilando mucho a
á mucho , hada que en breve fe

vio en fu Sinay foto nueftro San.

tifsimo Legislador , a quien , retí,

randofe aamiraban, dexandole los

corazones, fin darles lugar a otra

advertencia el pavór; y era de ver

correr fanos Jos que vinieron co-

jos, caminar esforzados los que
avian llegado como moribundos}
con viña, y con manos mancos, y
ciegos ; y fin advertir tales mila.

gros,hu\r medrólos,

Nadie peligró en tan def-

Jiecha tempeftad. En los Templos
volvieron fobre sí, advirtieron las

maravillaste Dios,á quien clama-
ban llorando , y mirandofe unos
a otros , finíaber que dezirfe , ni
que paífaba por ellos. Profiguió

por algún rato la borrafca,ya iban

amaynando rayos, y centellas , y
mas blando el Cielo j continuo en
llover generalmente , quanto pe-
dia la publica necefsidad. Pero
aun no bien reparados los refugia-

dos, no íe atrevían a dexar los

Templos, lfidro
, que tp¡ aquel fif

Collado, ó monte de fantificacionV

no aparto los ojos del Cielo, mi-;

raudo, y admirando fin peftañear,

la bondad del Altifsimo , ya juz-

gó conveniente la fufpenfion para
mas honra , y gloria de la mifma
bondad : pedíale pues ; y avozes,

y feñas llamó á si a las medrofas
turbas , que prontamente le obe-
decieron

, y obedecieron fu pro

-

prio defeo,* Y como vio nueftro

fegundo Elias aun mas gente en
cfta buelta , que al principio » le-

vantó la voz en clamor valido

para evangelizar aquella Grey dc\

Señor: Vifto aveis, les dixo , Jae

maravillas de vuefiro Criador\fenfi-
Clemente aveis tocado el amorgrande
ton que defta todo vuefiro bien', tres

portentos, ó clajfesde portentos avels

experimentado, que exprefan bien

eficazmente lo que de vofotros quien
para vofotros, laFi déla Trinidad-

Santifsima, es la Fofa primera del

Saero edificio de laCatbolica F),don-
de con verdadera religión, fe quiere

fervir , protefiando efia (onfefsion)

fiel , fin quien no ay falud ; deman-

dasteis elremedio de vueñros malet^

en elnombre de la muyfanta , i in-

divifa Trinidad : librados luego de
tres peligros , os dil el Se*or en tresv
les beneficios todos , porque/aplicaba

vuefira necefsidad. Reparad bien:

perdono* vueJiros pecados , que es el

máximo beneficio ,en atención al abor-

recimiento que de eiht al preftnte Pe-

neis , al dolor con que oí pefa de aver-

íos cometido , y al propofito en que

efiais de acudir quanto antes al la-

vatorio defufengre, en [afaeramen-

tai penitencia. Concedidos la falud

forporal con tan defufada demonfira-

flon , como vieron vuefiros ojos , Hj
brandóos de tantos trabajos. Dli

agua d los campos , de que os prome-

to abundantes frutos ton quanto bu.

viefels menefier , para pajar efia

ftfd* y fine volvéis d la pajfada,

per.
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prfevefando' en U verdadera F>t

huyendo de los minifiros de Lucifer

fue con ventfiofasfalacids osprtten^

den apefiar, Efiadfirmes tn Dios , y
fu ¡*r*.i bendición t y U mia defciert*

dan» tadús vofotrós,Am$n.

Di.xo , y dcfccndiendo de fa

abreviado Tabór-, fe encaminó a

donde le encaminaban para repo-

far ; no le quiíiera perder de vifta

la multitud ; pero la- néccfsidad

humana , y la noche , que fe acer-

caba ya , los compartió, y fe rc-

cj^ieron muy otros todos , y re-

novados en efpiritu , y verdad-,

üi\ cellar de Jar mil gracias á Dios.

El di.i (¡guíente fue de confefsio-

nes generales, de lagrimas de pe-,

niter.cia , de comulgar , de difpo-

nerdsfu vida en mejor forma , y
de que tomaiíe mejor color , co»

*f4o)
mo 1° tomó , la Provincia. Pocos

Ejus cleftlo dias fe detuvo Ifidro en ella , por-

nem Sane- que le llamaba mas apretadamert-

tus Grego- te el efpiritu para la interior Efpa-
rlus Mag- ña , y fuIgleliadcSeviHa. Predi-
ñus nedutu

CQ u it ¡ma(nente en la principal

.jÍTí Ifílefia de Narbona , concedió a

ta (onHr— toda la Ciudad , y Provincia mu-

mafé
J

, /ed chas indulgencias , como Legado

O eleSlutnt que venia , y lo fue defdefu con-
tranfmijfo fecracion , por el tiempo de fu vi-

de more pal ja nccho por San Gregorio «1
liojecoraf-

^fagno. Defpidiófe , reencargan-

e'tiam %'s c*° *J perfeverancía , y aumentó

& Aptfoii cn ias virtudes , fincas de todos

c* ftdls in los bienes eternos , y temporales*

unicerf* y dándoles fu bendición , que re-¡

Wfptnia cibieronton lagrimas, , y riñas ex-
Vic*rittm prcfsionesdc amor filial , falto de

Yibt
Nirbona - Entro cn U in^riot

ofric.s.í(í: » y «jf»^
dor.addíé mente a Sevilla. Por donde quie-

4. April. c5 ra que iba , fertilizaba el tramito

rirmar.no- de aquellas tres maravillofas gra-
vifsime i c ¡as > qac [t acompañaron ücmr

Sacr. Rit.
prc

. a fa^er f gracia de fantidad

dTez^r. ™ tod
f
U

!
wrermedades , impe-

«n«. Dnj. ™> eft
~
Rentos, que je tgnfdfc

ban , y tempUbanfu malignidad:

y oportuna abundancia de lluvias*

de lo qual todo eftaba la tierra

muy «ecefsitada.

€APITULO VI.

"ENTRA EN ESPAÑA ISIDR&y

acude en la carrera , que Jigüe £

uno
, y otro lado , ¿ ¡os Pueblito

mas afligidos , que experimentan

por il la benignidad de Dios ; no-

ticiarte de dos fingulares trabajos,

que ajaftaban A Andalucía
, y los.

remedía
;

llega en fin i fu
Iglefi* , de quien ers

muy defiado.

YA en fu amada Efpaña
, pCi

ra donde le llamaba á in-

teriores vivas inftanciai

la pfovidencia, fue coj
nociendo el para ejué

^ porque vió>

toda fu patria en notable confiera
nación

, afligida tic contagios,!

dcftemplados
, y fecos témpora^

les , muchas arrebatadas muertes»
.y falta total de quanto es neccíTaj

rio para vivir. Avia dilatado Dio»
el remedio de males tantos , nd
obftantc las oraciones , y rogatts
vas publicas,publicasr>enrtencias'j;

y varias otras diligencias dmftii,
nas , ó por lás muchas culpas , 6
porque qüerit honrar a fu grande
amigo Ifidro , coa qúe tueOc inf-

trumentalremcdiódennas,y otras
miferias. Predicaba fin celTar, dc-
teftandó vicios , que fonlaimici
caufa de !ós trabajos-, reconciliaba
los ánimos enemigos , rtázia pagar
débitos efpecialmente de podero-
fos, a defvafidos, rcílitucioncs de
fiaziendas, y honras, ajuftandoló
a laTazón todo: Voceaba quéerati
en vano nueftras diligcncias,m¡en-
tras las daifas de Dios , de todo
punto no fe dexaban. Alsi por
Í*&fc Uniera que iba , iba tiendo

mi
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me; y otra en todo , toda la tierra, fe* tan dejados de la mafto de

y podia dczirfc tic él con verdad Dios , como aquel , y entregado*
aquella iifonja de un Rettoricd aidemoaio

, aprietan eficatmenie
Gentil : quanto pifaren tus pie*, M% prifiioncs

i que llevan algüna
hrot*r.irof*t\ porque rofas de con- moralidad, y avrta hecho fobre
fuclo , fiares de esperanza , y fru~ aquellas cuerdas algunas depreca-

M
Aire. Ma-
llín, in

Qbrm.ann.

606. Luit

Praod. in

Chnjn.au n,

#07.11 3,. &
ann.<5i

5 . n.

ai. Luc,

Tod.Cbro»

«Rcg. Si-

febuc AI-
phonf.Sap.

3* p. C. 40.

Uvarner.in

faciculorc-

por.ann, 3 1

HcracUm^
?cr. Alph,

•dcSpiru ¡n

ftb 1$. Jo
«.Vaff.in

Chfoiunn.

*>f.Jacob.

Bfcd. hift.

Mwr.H.,.

t*a duen.

Wft.55.Hif

P4l.fol.ija

Tamay ín

Martyr.hl'f-

panuJ díé

4«April. B.

D.Ja.Robl
a.p.fol. 1 1.

* in ad-
dic. ad 1Tb.

miracu!. S.

lW.c.8
5 .f.

H-.&fcqq.
B'ev.&vor.

nJdiem 4.
A ?r. Brev.

Z-mo.cod*

«e.

t-os Je alcore polídsion produda
quanto aladro tranfitaba. Al to-

car en Andalucía , le avifaron de
oue el perh Jo M aiioma avia «q.
irado defde ULiviapor Africa)

traído acáfo del diablo a inr'efrar"

á Efpaña , con fu veneno, Difi»

cuitad hatea muchos ella venida
de Mancar* a Eipaáa; otros de
bo menos nota la admiren lih di.

ficukad jporquepudoferfegunel
tiempo

>
empico de aquel infeliz,

queeradetragineto, empeño, del
demomo y y efpecial permifsion

de Dios , de quien fue Mahoma
ícñalado aíTumpto (41) por los pe*

cadas délos hombres.

Aviláronle , de que citaba

AZIS Córdoba , vomitando en

aquella iníigne Ciudad > y fu tier-

ra , losfrdrrores de fu fucia íect
1

,

que yiioa^pegandoen los mas in-

cai*ws»,Ue«adasdrUenergia,
y

per/uafiva de fus vozes , que avi-

kaba Satanás , de fu trato falaz-

eicate fuá ve , y carinólo , de fus

dadibas en fio , y otras muchas di-

k'geaciasj porque ninguna omitía.

Vi fe iba elSanto certificandomas
de la voluntad de Dios en no de-

tenerle en Roma. Penetróle el al-

ma e;u noticia; oro , lloro > y pi-

4*o á Dios el remedio , y luego

•onfultandofe configo , llamo 4
ÜJ> Miniftros de Jtfflicia , y dán-

doles íuücicntc clcolta , lesmando
que con unos cordeles , que él

mifcao previno
, y fe los dio» pren-

dí c íTe a á aquel here ge , y fe le tra*

XCiten afsi prefo. La diligencia de
$u clmifmo los cordeles pata la

priCsion^udo fer por fentir pro*

dcjitc de íanaiedad.qac a pem^

Clones , invocando et irreüftible

poder de Dios. Erta congruencia
apunta nueftro Author (4a) de tal (4>)

urcunftanc¡a,fcble ella al p*fccer> £>»n M
pera de fondo en lo que fe co.nge-

™*les

tura. Partieron los Miniítros bien ^""«i™
inítruidos a execqtat el orden da-

do ; y al tiempo mifmo fe le apa-
reció a aquel mal aventurado , el

demonio, transfigurado, como
folia , en Angel de luz , y hablan,

dolé con cariñofas vozes ex p reís i-

vas de grande amor, le dixo : O \^
MibuntA mío muy amado , debote

áoifardcloque pafa > de la boJMi-
dad , quefefragua contra ti

t y con»

tra Dios: Ijtirk , aquel dtclarado

enemigo tuyo,y del Altifsimo , en¿a~

fiador m*Mo/o , poderoft in U ini-

quidad
, favorecido del mundo , ef-

poeialmtnte de los defot* conocimien*

fy que no eejpi depervertir tos úni*

mor, y alucinar en fus tnentirts o)

metehos , tuvo noticiadt ti
, y fablen*.

do por relación , quan contrario It-

eres en todo tu buen oxertph , utaitl-j

mas
, y ¿odrina , te tmbla i pren-

der Yy h ¡ogr*rd % finóle hurtas et

*eurp9iy das lugar alas permifilo-

nes de Dios fporque etmuchofm po-

4et.

v Por tanto , o mí muy amado
, y

émado de Dios , conviene para quB

mejor teftrvas , bszer una buen* re.

tirada por aora >y mettrte luego e*

i4 Africa, huyendo de e/ta jámenta-

ble tierra,y fus abominaciones ,
por.

quienes defmerece tn prefcncla » f
predicaciónfanta , irfitdndo mus , /
maten tu ptrfeeuebu tu irá del AU
tifeimo, quien ,niuofbtros no pode-

moifuftlrUprefeneié de ejte Ifid*bk

Efto dificultaba Mahoma, y di*ot
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UpNftncUdt^hs pender no infi-

nito poder
5y como dfus

K
Angeles ba-

zc tonto mielo un hombre fulo
,
Jienio

' elIOS tan m u j qtii ti hombre mayor *

Mucha no vedad «íf ¿az* di-

%esx fio te boga*ovedod
, replicó él

diablayni tengas por cofa nueva lo

dicha
j
que jantispozos

, y. do tontos

Jtghs d tfio pjirti bofundido: el pri-

mer hombre ktcbó dio imagen , yfe-
'nejan*,* ée fu ^Criador eonJUtuido

Señor deMundó) fon fubordinoeibn

-de tódaflas eofits sil, y ennoblecido

tn d^rie Dios-fus Angeles por» fu
guardia , tomo ofcberbs de Principo

tanfoberano , comóli hizo , fue Un.
"xddo delpdralfopor engaño del demo-

njo yfinque hsAogelesdeDtos te pn-

dicfen ayudar % ns aprovechar ericd-

fo olgum. Jefo.Cbryio Propbeto

grandefitndo fatigólo del diablo f xy

congojado de mucha p re/ara
} y utcef-

fidad¿ orí
, y pidti ¿Dio*

., fue le

\ibrajjx de lo muerte jorque nopodio

Jufrir tales perfecuchnes; y no fue
lidoje Dios

, ni-dtfus Angeles , no-
do le Aprovecharon ufues muñó en

jCn;*u*q«e de/pues libró el Señor i

fu Profbfta de todo mal
> refueítm»

dolf Ty bazieajdofe feliz, Todo efo\,

replicó ¿VühomA, bizeto eiPrinet-

ptdslos demonios ^ mas Jfidro bon«
Ifre. es no ¡más.

\ pues, como te lemas *

Refp9n4¿ó eldiablo diciendo : no

qbroffiiro tn lo.que'bou > tomo jólo

hombre ; obro tn el el Principe de. las

demonios.^y muchos demonios funtos\

J ofsifaieufus hechos tan effantofosy.

fued muchos de eU^s llamón fos igno-
rante* i divinos milagros. T porque
mejor creas «fto\fabráis que quando

fajid elPueblo dt Ifracide Bgypto., ¡¿

impidió el demonio el caminó por. me-
AioArBolaonbl\odtBc^

% Utol
fuerte que Dios Optaos les dio en q*&-
renta años /a fierro prometida

, y
prometida por focos dios de jomo*.

Luego paede refiftir el drablo d
Dhf i replico Mahoma , no etofsiy

dixo el demonio ; m*s como Dioses,

ju /io Juez , y crió al demonio , como

lutoero defingulor efplendor entre las <

demos tfirellas', icr.vlene que le dexi

a tiempos enfu poder natural ,y ope-

rociones proprtas
; porque con fus

^trfecuc/pneapróbadosiypurificados9

como.in el crifol el oro , las fujlo^

feon llevados ¿y traslidados d Us
' placeres eternos

\ y al' contrario por

fus éhlas obras los malosftan njiiga-
dos contormttttos eternos por ti mif-
moy d quienft adjstntaron tn fus vi-

cios. Iníló Mahorfu: pues porque
tbe dfxijle

,
que por mi, y mi predio

c,acUn avias de ganar d toda Rfpaftoj

fifabiat , queyo nodo ovio de apro-
vechar en ello

9y que me avio de fun
eeder lo qkc mépajal ,0 ño fo fabias*

yfre ei nutvo dificultad , en un Á*4
gel defiinado paro conduelo mia . ra
U emprefa t qtu (¡evo del mayoffer*
VifiCk.de Dios. Bien fupe yo

, ttC*
pond ió cL, diablo , por revelación^

qutejte/fidrv avia de reftdir
, y per*

moneccr en Roma
y y que no volvería

jamás a Bfpaña ,> éfsi eflabo detern
minado en el Cielo ; mas por las cukt
pos de los hombres fe mudan los pro*
pofttos de ¡a divina voluntad algunas
vezes del bien almal

, y otras por lo

penitencio del nial al bien. Mudanfi
por la moldad , comofuctdio en dila-

tar fapojfefsioh de la tierra prometí-

daa hs hijos de TfraeJ,fegun aquells

tferitura : aun nofon cumplidas las

maldades df los Amárreos ,y Ferece*s¿

porque el fucio fe enfutie mas
t y fea)

mas feveramenté fojuzgado. Por lé

penitencio fie Muda Ja divina vohn¿
iad

, como fucedii en la predicación
deJoñas d logran Ciudad de Ninive¿
Tofsi Mahoma querido , dexate de
incredulidades

, y replicas impertid
nentesyponenprompta execudon lo
que te mandó

, para mayor honra
, y

gloria de Dhs
yy vete en faz ,1

icofsifiire\

.\ • *

- i' \

!:•"

» .

.r..:i.í

.i'.iff .»'. •

• ¿

.r - f :

»
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... uc toareció el diablo i y^tiev.

mós puefto tan por extenfo íq¿**->

logo con Mahoma , lo ¿inovpor-u

que. aun mas eftendido la pone el

Author : la otro -, porque puede
fer w r de cautela a los m y ll i eos me-

nos advertidos , contra la? Huilo-

nes
, y falacias del demonio. Jur-

ga con amphibologiá fu aítucia de
Ja E: entura Sagrada. , para que
Topando .en fus paralagjfmos las

yozes au r hor i zadi isi m as- de la doc-

trina de Dios , fe efeondán mejor-

lus mentiras
, y íe cautiven ios en,

Rendimientos fcnciíios, del fonidó

fupcrficial , . por Ü aathorÍdad
k

,

que fuena, y bien pcynada per-

/uaúba. Adán fue arrojado del

Parai fo en caftigo de fu cuípa , y
para merecer a afpetos trabajos , y
¿Juras penitencias -el perdón de

ella \ u Oips difpuíiera otra cofa

en.orde na él, eíloíu cediera infa-

liblemente. Los Angeles no le de-

fendieron ,
aunque pod'un , por-

que era lo hecho voluntad de

Dios , y convenía afsh Chrifto te-

anio la muerte i pidió, borroriza-

da U inferior parte d? fu fantiísi-

ma, humanidad, que fe le difperw

faiTe de. cal i? tan. amargo; pero

lujctando fu querer humano al de

fu Padre Eterno , para inftruirnos

en como fnjetar nueftra voluntad,

aunque fea buena , . a la mejor fu-

prema, voluntad. Dcxamino hixo

oftenfion de fu. a;i:or en recibir

nucítras flaquezas % y temores, pá-

a darnos i ; animosidad , como
fe vio.cn fus S*anto*Martyres. No
puede obrar el ^m<ínio »' atitodós

los demonios j u ntos por
.
sí % ni en

fus micrabroslo que no permitie-

re Dio; : y de que por medio de

Balaan ettoryalfe ai Pufbkj de If-

raelcl traníito breve áe Egypto
^.Palcítina , y tierra dcíJPromif-

fíon , fue mentira , como fuyaj

ducs las idolatrías . facrilesios,

nrormarácioriet defeon fianzas,"

luxutias otros delitos fueron
la fcaufa de que por rodeos (éfucC
fe confunsiendo en el deüerto

aquella gente de dura ccr vi z,y que-

no entran* en á la poíTclsion de la

promtfl'a., fino tolos dos de los

qiicxlc Egypto faíierón
» que loe-

ron.Caleb , yjofue : lo qual ©x-

prefla en tres, luanes «l Sagrado"

Texxo (43} documentándonos de (43) ^
pafía ,. que pata la tierra :de Pro-i Nomer.cpj

mifeion ,* Jcrui.il en triutnphantc, ^.Deiuqs*

y viíion .oS: eterna- paz, fon mu- c.uKfl#j

choclos que de Egypto, y íu cau-

tiverio y falen -llamados , y pocor
lovque.a las promcíías cclcftialcs

llegan cfcogidos^ ;u ía

,

1 En lo que dixo .de dexac
Dios al. diablo muchas vezes en
fu i muta altada- embid ¡oía, ma-

lignidad
, y mucho poder, min-

tió dizienda la verdad » porque , • •

ello es afsi
;
pero-tío es %como , y)

para que lo dixo-el diablo: c;;ma

mintió tam bi e n e o dea i r q ue í a bi ¿

por revelación la demora , y refi-

dencia perpetua de Ifidro en Ro-
ma. Congctu rola del eilado de
las cofas

, y de quan diedro era

Ifldro para arreglarlas, de la ^ran -

de amiftad de San Gregorio a Ifi-i

dro , y de que alguna vez fe des
xarla dczir el Magno rqiunro fue-

ra fu contento en ver a líidro,

tenerle (¡émpre junto a s\ , y def-¡

frutar a favor de U Jglefia, y fu-

yo aquellas divinas máximas de fu

-mucha virtud
, y airo faber. SabU

«juc Gregorio era Papa , y que fu*

tinünuaciones ferian para líidro

- apretados preceptos - f fegun ftt

humildad , y obediencia ;
pero

nafabia lo que avia de fer , e ftan-

do , cotnoefta fobre todas las cria-

das providencias lá<le Oios,cuyas

determinaciones abfolut as, ni fq

immutan, ni fe pueden immutar,

m deteroánado *n
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orden a fu Pactto de Ifrael, quela

que íucedió, y ya diximos la can»

fa de fu Jen ora en el DeíéttO. La
con verdón de Ninivc» tjue eícon-

dió fa providencia altifsima á fu

buen l'ropheta Joñas, teníala de-

terminada poY medio de la peni-

tencia ,
que hirieron , á ftt predi-

cación , y amenazas , y de la pro-

fecía minaz , que no fe cumplió
\

dcftroyendofe Ninivetn quaren-

ta dias y como amenazo de parte

de Dios el Profeta j fabida es la

doclrina de los Theologos ,
qu«

el cumplimiento de tales profecía»

pende del orJen de la caufa a fus

efecto s, por manera,que ícguníub-

fiíte, 6 no fubfiítela caufa ,
tiene,

ó no tiene fu cumplimiento la pro-

fecía , porque por ella fdJo fe pre-

nunc'u la exi cencía, y orden, que

al caftigO amenazado tienen las

'< 44) culpas. (44) Efto brevemente fea

Futarúm dicho en gracia de los que ton mas

tfi in divl- myfticos , que Theologos; porque
nétognitio. -notropiezen-mcautos en los para*
nt dupUd.

^gifa.os, y lucias de Satanás.
,

modo prZ Uitnó ll

í

cg° M*hoa*a * 1<*

ti in fu» fuvos
» y contolos por fu orden lo

taifa. Et que le avia pallado, y la tonferen-

JSt aaipitur cía dilatada, que avia ávido entre

frepbtiia él, y el Saneo Angel de Dios (de
nmmina— z{z c\ jntcit2

) pidióles» engorden a
nonti, qué ^a u it jma determinación fu pare-
non ftmptr a r r

imphtur:
ccr

:

y unQ^ntrc otros tefpondi©

Jtd per eam »&» : fe *fi°**trd » Matftro , fe

franurttia- qttefefabt dt efte tfdro \ ti
\

tur ordo lamentefmgnUrfu poitt tn

tauU ad ef .¿fu muchofabtr todo ft fujeta % tÍi-

fidus: qui
Tr.vr,tos, fcrifibde,, t infenjiblc,, enftf-

qiizn^o q*t
. m¿¿4¿gfi ytnvtrtts : viniendo agoña

"
Jinieiuí-

' de Rtr**> 110 b* avicío L*g*r donde

bns impedí U'S*fa donde no lo inmmjfitoio
yy

i«r.D.Tho. arrtgloft *fuy*xrtr
y
hizo Mover ti

a. a. qü«ft. Cielo, btebo anttt *nbnnx.t ,y tan

1 74. are. I. ¿ yr .ido contra el mundo
, que le dex».

\xl €o:p. u perder poYfait» de lluvia; > r/#.
br¿ dt ntalignai rebueltaj imprefsio-

iteit* dejltmplad* ajrtt , quarre^

dr¿,y qut taufaban tontaglot, f m».
tbai muei*te ¡. EJto ban vifto ta*¿m-
tti

y
por -do quiera que bdtt\injttidv\y

afti It miran con fingular re/peto
, f

\t obedecen > yfujetan en todo dfitpo*
dtr

yy arbitrio: por tanto debei eonfí-

dtrar, y mfot roí prevenir
, qut te

tfid bien obtáecercon toda puntuali.

dad a la boca del StHor
, y guardarte

de caer tn manot de Ifidro, porque ft.
riat de el afptramtntt tratado, y ton-

figuierítemente nofotrot por tpyoi
y
no

h pajfariamot bien : porque il pof-
pue/fa toda compaftion , et contra ef.

tai tofat tuyaiy y ftmtjanttt , tan
truel , como ia Ofa,J quien vio.

lentamente arrebataron lot bijou

Como Mahoma oyéíTe razones
tales,fe atemorúó, y luego al pun-
to difpafofu arranque

, y fepafso
a las partes de la Africa

; donde
con fus abominables predicación
nes, y engaños pervirtió innumev
rabie multitud de los lfmaclitas>

pefte , que aun dura en aquella
delJichada tierra. Los Miniftros
imbiados de Ifidro, hizieron a To-
da diligencia fu deber, bufcaronle
por donde quiera que percibieron
andar en fu predicación

, y fueron
figuiendo el raftro nafta el mar.
Corrieron la cofta, y no pudiendo
dar con fu perfona

, prcndieron,y
traxeron a Ifidro algunos d ! fa

cfcuela,<leiquicnes algunos con-
virtió, y reconcilió con fu jurif.

dicion ordinaria, y con la quede
laSedeApoftolica tenia potros
caftrgóhaftacaftigo capital

, pará
excmplar, y terror. Mucliodebe
Efpana a Mdro en la expulfion de
cftc malvado , antes -que fe radí-
cate fu\eneno

\
pofque a la ver-

dad
, y como oy fe ve , fue mucho

el daño, que por el tizo el Demo-
nio.

Avifaronle también de un
monítruofo Serpiente, ó Dragón,
<juc defde las fcldas de Siena Mo-

te-
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Ifcoá* , ¿<5t\de en una horroroia

jcucbamanfíonaba; tenia aterrada

aquella Provincia , infeftando ci

ayre con fu peíWeme aliento , ta-

lando campos , y matando a mu-
chos; ó fadTe criado aiü, 6 él De-
«ionio en forma de él $ era macho
el mal, que ocaíionaba. Informá-

ronle de todo á Ifidro
, pidiendo

fu focorro con lachrimofós rue-

dos , efpecialmente ios Pueblos

mas laftimados, por mas vezinos.

Enternecido en fus entrañas de
tan Padre, el Santo, inquirió , y
averiguo a donde por entonces

citaría el monftruo. Eftaba ázia

un lugar, que fe dezia de Santa

Olalla, y aora Santa Ella. Ende-

rezo ázia allá > acompañado en
modo procesional , de fus Minif-

jrros , y demás gcntc»y al afrontar

el nombrado Pueblo , vieron ve-

nir la fiera monílruofa , engreída

de cuello , valiendofe de pies
, y

atas para caminar , chifpeando

fuego por ojos, y boca» y con tan-

to ruido,en que explicaba fü eno-

jo, como de un rio crecido , y re-

cio. AÍaprimtra vifta fe detuvo

horrorizada la Comitiva del San-

to : no oiíabaa ir adelante , vol-

vían á acogerfe de el,Íos que guia-

kan, y nadie daba un paflb, cogi-

dos todos de miedo* Pauso tam-

bién Iíidro, túvoles ün breve ra¿

tbnamicnto en orden á confortar^

Ies en U Fe
, y que armados de la

feñal de la Cruz, y confianza en el

divino poder, nada, y á nadie te-

míeñen, fino es á Dios : hecha en

íilcncio brevé oración, les mando,
que en ttombre dé Jefu-Chrifto , jt

pofponiendo todo temor , fe fueF

íéñ acercando á él con oíTada in-

trepidez i que él íes aífeguraba el

buen ex it o de parte de Dios. Áfsi

lo hizieroo
, y como la beftia les

Vio venir én tono de refiftericia;

fecha una furia ¡afonal venia al

oposito con acelerado terrible mé»|

virmento^ueronfe acercando aflen

g'iradosenlapromeífa de ifidro,^

vieron ya en cercanía de pocos,

paffos > quefe detuvo él Dragón,!

que amaynó fu furia , que daba
feñas de manfedúmbré , mirando

al Santo > é inclinándole la cabe-

la: afsi eltu vo algún rato , comd
quien fe apromptaba á obedecer

en 16 que le quiíicficn mandar
; y\

luego San Iíidro 5 aviendo antes

levantado los ojos al Cielo, enca-

rando ázia el, le di \o: Ib te tnznd;

en el nombre de Tefu Qbrijib
,
Dios

7

y hombre verdadero \ que luego al

funto , dexAndo todo habitable terre-

not te vayas donde jarnos bagas daña

d alguno de los vivientes. A fu irope-

tiofa voz, entre el torbellino^ qué
del polvo levanto , dando íil vos,

y bramidos > tomó buelo, y íe fu©

donde no pareció jamás.
,

De citas Vczindades de Cor¿

doba,tomó el Santo el camino d*.

rechamente á fu Iglcíu, cuyo go-

zo en fu venida •, no es fácil de re-

ferir. Sallan dé los Pueblos co*
qaantas cxprefsioncs podían de
jegozijos , ya no avia trabajos,

porque fe olvidaban ,
aunque los

padecían , folo con verle , de to-

dos. Confiados afíentaban en que

énfü venida les venian todos lo*

remedios de las necefsidades , y¡

contagios , que en fu aúfencia

les afligieron: y ello era afsi¿ por-<

que áfu bendición huía tódodef»

Confueloj y necefsidad: Entró en

Sevilla: Yqual feria en fu entrada

él contento fahto de aquella Mea
tropoli infigne? El amor j con que

le amaban * es inexplicable , tai

fue el deféo de verle ¿ y afsi el gó*
to al recibirle, con concurrencia

tal de los Ciudadanos , y Pueblos

vezinos, que avultaron nafta im-i

menfoclaplaufo, y gozofaacla->

njactou ; haziendo celebérrima
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aquel día. Embarazadas las calles

de el gentío, no fe podían pene-

trar en muchas panes fin apretu-

ra, como es ordinario ,"quandoel

defeo popular en alguna nove-

dad grande fe commueve. Llego

a tanto ,
que la vida de muchos

peligró , y la perdió una muger

preñada , y la rcfucito el Santo,

como en íu lugar diremos. Def-

pues de dar a todos en fu Cathe-

dral Iglefia la bendición , y com-

placcrfe con ellos, porque les vol-

vía a ver , fe retiró Ifidro , y co-

menzó a tratar en las importan-

cias de fu minifterio , en reftituir

lo que fu aufencia avia relaxado;

quefiempre la aufencia del Paftor

produce algunos males en laGrey»

Remedió abufos , introduxo ían-

, tas practicas: Ennobleció fu Sede

con las gracias, y privilegios, que

traía de Roma, y compufo las di-

ferencias, que en Efpaña avia con

aquella Curia. Predicaba íin

ceíTar , componía enemiftades,

que no podia futrir , hazia pa-

gar , y dar a cada uno , k>

que es fuyo , de que refulto

abundancia de paz , en que Sevi-

lla , y toda Efpaña vivían , a í u

diligencia , y muchos milagros,

(45) que Dios obraba por él , como di-

Apud Ro- ze fu hiaorta: (4$) Donde fe lee
blcsi.p.f. también, que tantas fueron las
ia.

1 obras fantas ,y maravülofas , que

hizo , que no es fuficiente la leo-

gua humana para contarlas. A fu

Sabiduría , y altifsimo dóndecón-
fejo corrían las gentes caíi de to-

do el mundo , como á la de otro

Salomón , y mas
, porque mas r

que Salomón tuvo Efpaña ea el.

Para enfermos, pobres defperan*

zaJos era Botica , y Medico. Ef-

tHabáquando alguno le pedia la

Talud , procurarle primero la del

alma ,
per fundiéndole a una con-

fcfsioe bico kcduu Ttttla no folo»

cap.

diferecion de cfpiritus , fino gm¿
cía de defcnbrir lo mas efeonditto

de los ánimos , y afsi caftigaba , y
enderezaba a los que venían tor-

cidos. Nadie llego a el , que no

volvicflc mejor , y afsilebufcaban

tantos: y entre tantos no faltaron

maliciólos , que por tentarle , y
por ver íi podrían afsir de alguna

palabra , o acción Tuya reprehen-

ií ble , folian introducírtele íolapa-

dos : pero en vano fe tiende la
f

-

sed ante los ojos délas aves. (46) ^^2¡¡j«
Teníalos muy pcrfpicazes Ifidro, Zffm^JSt
que tales los debe tener qualquiet

Prelado y afsi era dificultofo en-

gañarle en puntos de entidad , y
que tocafTcn al fervicio de Dios.

Por eftos tiempos, a fabcr>

por los años de 61 5. poco mas , ó
menos , ponen algunos Authores
un deftierrode nueftro Doctor,

Santifsimo, poco averiguado. Di-
zen, que algunos hereges embofi
cados en Sevilla, y engrofados al->

gun tanto con fu aufencia a Ron
rna,valiendofc también de los Ro-<

manos > que aun dominaban eflt

muchas partes de nueflra Penein-
íula, confpiraron poderofamente
contra aquella catholicifsimalu*,!

tjue les quebrantaba fu vifta enfer-i

ma : que prefo, y entregado i'

Cefario Patruno , ledefterraron a-

Malaga feñoreada de los Roma-j
nos, poniendo en fu lugar por Ar-
zobifpo de Sevilla a Gordiano , i
quien eferibe con tal titulo el Pa-
pa Deodato, ó Dcufdcdit: (¿e fi*

I>ifcipulo San lldcphonfo fueet*
perfona á vifitarle, llevándole car-
tas de fus Padres Eftefano , y Lo4
da, en que le agradecían el Man
gifterio en orden a Ildephonfo^
complací en dofe con él, de a ver fan
cado tan buen difcipulo, que po-
día gloríarfe como Padre, en

U

fabiduna, prendas fecundifsimas,-
' weípefaniai de fu íiijo. Lo
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cifcdcPot-!

tocarrerd

io vk. 5.11-

depk. ctph

3. Archi-
presb. tu-*

líaiuaPo*

S. "áicrórii

io conti--

nuat.Chrój

Ui.

qual > d izen , fe prueba no obfeura-

mente de uno de los difticos féi

pulcrales, que , muerto Tu Matf-
tro, hizo Ildephonfo: y el Difticá»

es*

Qu* tibi dtfcipulmfaera*, prtfkm
Magijler,

Qui fait ixilij, parfqut , eomefquk
tul

1 ¿ize; que fue Com*
partero , / participe en tu deftier*

ta : donde parece > que cxprcíTi

d deftierro hiftoriado , (47)/
Apoya el Arziprefté Juliano con
¿artas , que fe reciprocaban los

Santos mientras el deftierro. Pué-
de ferafsi; pero háze dificultad, f
iaspremiffas de Juliano* y Porto-
carrero no convencen. £1 referip-

tode el Papa Déufdeditj introdu-

cido en el Canon Pervertir 30. á. 1

;

es a Gordiano Obifpó, no Wfpa*
ten/e, fino H/fpanenfe , ó Hifpania»

*tf»i,comolos Córre&ores Grcgo-
tiafloslceñ ,de los fragmentos dé
dicho referipto * y en Aufclmo > f
Brucardo cítá HifpañienJísfObifpá

tn Efpaña; no Obifpó dé Sevilla.
'

írequerite eftilo es cite en los an-

tiguos Padres, eferibiendoa Obifi

f*os de diftantcs Nacioneí , ó tra-

Undo de ellos, N.BpifedpUf Hifpa*
Hiérum, 6 in Hifpanijs, 6 HifpanerU

fti Afsí S. Geronymo, tratando dé
Gregorio Betico Eliberitano : qui

tum Gregorio EplfcopóHifpaniarum^

& Pbilone LivU nunquam &c. (4.8}

Juan Grial en la Prefación advier-

te, que Sari Gregorio no llamaba

a San ICiáotoW/paten/t , fino Htfi
palitant : córi que la inrrufion dé
Gordiano en Sevilla pudo avérfé

equivocado por la equivocación,/
afinidad de las vozes.El fundamé-
todéeldiftico fcputcral parece fe*

¿le; pordue deftierro es efte mun-
do , donde Udephónfo fué Com-
pañero delfidoro,y participe en las

Cl r t a s m i i i i v a s alternadas en la a u q

fe n cía de los dos Santos , no parés

cen ; y nos parce dexar efte punto)
afs i

, y a los Authorcs de tal deftiér-

ro en faprobábiiidad,qucnádaéí-

torba a nuéftro intentos

CAPITULO VII.

PROSIGUE ISIDRO EN SÜ
movimiento foiar mas lucido

, >
veloz, quarito mas fe acercaba al finí
Celebra Concilio Provincial en Se^

MrilUyjr prefiie al celebérrimo quar^

io Toletanb , donde profetiza,

fu muerte , y perdida

'de Efpañ*.

OTRO filicio interior le

moleftaba no poco ; y
era avtr percibido, qué

,
como impcrceptible-¡

mente fe iba tranfpirando el ve-
neno de la héregiaNeftórianá por;

algunas partes de Efpaña , efpe-

ciálmente Andalucía
, cuyas cortas

á la Africa , y mar Occeano la

ayian dado entrada en fu áufen-í

cia: Animábanla , y con mañofa
aftucia la procuraban difundir los)

Acéfáliftas. Para remedió ,
pues*

de efte mal, défpues de no ave?

omitido alguna de quintas pre-

vias diligencias le dictaba fuipoí-

tolico ze lo; y para cl arreglamien-

to , y firmeza en los cimientos dé
una chriítiana paz, porque zan-.

jada bien , permanecióle ; d c ter

mino , con con fejo de fus mas ads

juntos amigos , hombres de íi»

aprobación doclos ; y Tantos; dé
quienes fe afsiftia íiempre ; y nada

cmprehcndia de importancia fu

humildad , que no trata (Te cort

ellos ; celebrar Concilio ProvirU:

cial , como lo executó , y con ao-

thotidad; qué tenia dé yicafid

Pons
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^Pontificio , yLegadoa tettit; ávi-

do , no obftante eíTo , nuevo -pre-

cio confentimiento de el Papa , le

convoco á Sevilla ra donde con-
currieron los Prelados de las tres

Efpañas , y todas "aquellas perfe-

ñas , que fe podían interefar. Fue
-gravifsimo efte Concilio , que fue

el fegundo Hifpalcnfe^ñode 619;
Y en él fe ajuftaron arduas depen-
dencias de la Corona , y regalía,

en quanto conotan los fueros de
la Iglefia. Cauterizaronfc abufos,

y hirieroníc Eftatutos Sacropoli-

ticos, conducentes mucho albicg
publico temporal , y eterno.

Pero fobre todo el principa-

lifsimo cuydado de Ifidro , que le

preíidib , fue defarraigar antes

que echafle mas ratees , el árbol

peftilentc déla bcregia, que di-

jimos, fe iba difundiendo. Y , 6
fuefle por noticia de efte Conci-
lio , que avifado deios fuyos , tu-

vicfTe Gregorio Syro , o porque
antes vino coa ellos , era tan ar-

diente , y tan altivamente mante-
nedor amartelado de dicha herc-
gia , que so dudó hazer cara a
nueftro Doctor Santifsimo , y ai

Concilio todo, afsiftiendo perfo.
nalmcnte, como iohizo.£ra hom-
bre audaz > de nervofa , y galana
leprcfentacion > dodo mucho»
aunque no tanto , como fe pre-
íumia el , y fundado en eífo

, y el

fequito poderofo, que ya tenia,

executo fu audacia t preíéntó ba-
talla abierta , y con rara intrepi-
dez defafió a los nueftros, retan-
do desvanecidamente alcaudiltoj
cuya merecida fama embidiaba el
rabiofamente

, porque fufria mal,
que otro qué él, fuefle celebrado
de mas faber en el mundo. Dió-
fele permiflb > entro en el Conci-
lio , y en particular feí>ion , ó fef-

fiones , que el pidió para fu inten-

|*¿ flropqfQ yarjaa conalufiaaei

de Ai error , efcoltótas de 'ftitfcaí

ampnibologia, y verbofidad, ccia

paralogimios tan agudamente dÜ*

corridas <, comoen energía expref-

fados , que fe prometió (y afsi H>

djxo) 6 ialir con todo venció

miento ,6a lo menos no fet

vencido, querno era en fu aprecio

poco , aviendo de pendenciar coa
el Migno

(
que ya efla autónoma*

fia honraba , por lo general a luV

<dfo.) Ihiftrado el Doctor Santo

con luz efpccíal del Cielo, que
ganó a mucha oración , y ayuno,

eftaba entre si gozofo ; porque

entendía
,
que aquella difputataa

iangrienta , ruidofa , y de tanta

expectación, la ordenaba la mi-

fericordia divina amas triumpho

de fu Fe facrofanta , y confefsion!

catholica. Fue aísi ,que tomando
la mano para rcfponder al herege*

en el mifmo comenzar a hablae

Ifidro , fe eftremeció Gregorio.'

Reíumió fus conciufionesaun cojf

m as legalidad que el arguyese
pudiera pedir : rucie refpcndiendfl

una auna, poniéndote de camino
aun mas apretadas replicas, que la
prefumpeion del Hcregc no alcan-j

zó.£videncióte,íupuerfos los prirtq

cipios de la Fe, fu defatino , chVs

inoítrandole la credibilidad de laf

verdades de laChrifliaoaRefigíon,

la conveniencia de fus fantifsimo*

dogmas, efpecialmente aquella, en
taue el Accfalifra infiflk pertinaz^

de que Chriftb no era Dios.

Enmudecióel fobervio Syro*
tayó una denfa niebla fbbre mu«i
chos de fu partido, que atli feha<
liaron

, íílenciófc por un rato, o
cfpaotado

, ó gozofo , ó ¡üdete*
minadamente abfofto todo et
theatro, fi" faber á donde acortas
los ánimos, mirando a Ifidro , *
Gregorio

, y mirandofe unos X
otros con eftupor pánico, que de
*ia, un hablar,el mocho roldo que
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$a*tía en fus pechos el vencimien-

to portentofo. Pero aprovechari-

'dofe el vencedor de aquel artícu-

lo de filencio , revolvió fóbre ¿I

Obi ípo herege, y con gravifsimas

claufulas, vores llenas del efpiritti

de Dios, de fu amor, y fu verdad;

le pnío ante tos ¿jos el mucho da-

•ño, que a si miímo fe avia hecho,

y a tantos > con fu feble lógica»

pr cíam id a diferécion
, y verdade-

ra falacia , tan difercto enel razo-

namiento prudente ; eficaz , amo-
tofo, y fanto , que ya fe dio Gre-

gorio con provechófa cohfufion,

por totalmente vencido, no efpe-

randolafentencia de los arbitros-,

ni cuyd.Muio del defabrimiento 1

,

conque quedarían los fuyos •, dé
quienes muchos-poco á poco, fue-

ron desfilando , aunque otros fe

mantuvieron
, y quedaron en todó

con fu Obifpó.Eíte levanto la voz

en lenguas (porque labia muchas)

que fuefle entendido dé los natu-

tales , y alabo a Dios en fu Santo;

y en la mucha luz » y divinidad;

que avia puerto en él , para gloria

íuy a , y tülcimento firmifsimo dé

íu Igleíia. A una todo el Concilio;

y gente vulgar , vózeaba, y reto-

ñaba el Templo en loores del Al-

tifsimo , deshechos en lagrimas de

gozo, los corazones de todos.

Hallabafe en el cOncurfo un
Ciego, ola el feftivo ruido de el

aplaufo , preguntaba , y réípori-

dianlc , ficndo cada noticia igneá

íaéta , que le atravefaba el almaj

porque de mucho antes ardía eri

defeo de ver a I lid r o , á quien ama-

ba con todas fus entrañas , y aor

a

el iodo de efta novedad,a que fué

prefente, le hincho mas * y mas el

corazón nafta no caberle, y re-

bentar fu anfia en una alta voz,quc
por tan alta; fe hizo oír, y atender

de todos. O Ifidro , dixo , Sani* de

Diat
3
DoSÍordt fu verdad

, /Jal**\

1)é itátü&t , . V*

fiuejlrSy padre mió amantifsimo^ m&*
cbo tiempo ha que tu fama, doclrina^

y cb'arldad para mi
) y para con fodot'^

llendron losfenós de mi alma , no de\ s

feando v¿r en ejle mundo otra cofd^

que á ir, $ nanea masque en efia ocol,

Jtonlo be defeado.y defeo , apiádate de

mi miferia , puetfe creo tanpoderof»

para con la omnipotente mifericordiaf

que teferifácil , fi quieres , darme
tfijta. Oyó el Obifpo herege

, yá
Catholicó, las palabras bien fentl-

éasdcl mtfero Ciego: miró a Ifi-

dro^ vióledeimmütadofemblan-
ré con aquella fu circunfpeccion

modeftanientc grave1

, mirando al

fiido fin hablar palabra , y dixole

con toda furt»iísion,y reverenciaré

permiriefle úri guante Pontifical

de los que tenia pueftosialargófcle

el Santo,y él dcxandofu afsicntoj

fe fué ázia el Ciego , dando al con*
curfo que admirar ; y éfperar. Lie*

gado a él , le pufo el guante c i

los ojos, y én altas claras vozes di-

xo ikl.jcfu-Cbrifio Verdadero Dios,-

y Hombre , A quien confiefo por t*l,

y por quien el grande Do&or Ifidro ,

alumbró lós ojos de tai corazón parei

cautivar diebofamente mi entendí-'

miento en obfequió de fu Fe , teng

*

por bien de alumbrar los ojos de tta

cuerpo para confirmación de fu FÍ
Santa

, para mayérgloria fuya % y ca-

lificación de los altos méritos delfidro»

Dichas táles palabras , luego fubita-

mente faltaron de las peftañas de

los ójds dé el Ciego algunas breve*

gotas dé fadgre , que pudo perci h

oír cafi toda la gente , y en aquet

punto miímo logró la vifta clarif-4

íima ; y fin algún leve impedimenn

to.

Fixóla luego en Ifidro , que

éra el norte de fu imán , levanto»

los brazos, y la voz al Cielo,y con

él , todo el Concilio, y demás vuUi

go, dando en harmoniofa confu-

íion mil alabanzas al Padre de las*

N »i-
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mifericordias
, y Dios; de todacon-

folacion,quc con milagro caá cftu-

pendo , como oportuno, avia con-
firmado fu verdad

, y hecho mas
plaufible el triunfo de Tu fidelifsi-

mo Siervo, y Efclarecido Doftor.
.El procuró foflegar el ruido> y ya
cjuieto,y callado el thcatro,á poca
mfinuacionde fu mucha authori-
«íad , fubió al Pulpito, y por ter-
minación de aquella fcfsion folem-
niísima, y delucidacion defu cau-
la , la refumió roda. Predicó á
Chrifto en fus das naturalezas,hu-
mjna, y divina en una fóla perfo-
ra. D^tcftó la controvertida here-
gia , y otras, con tan ponderólas
«ncenJidas palabras

, que nadie
huvo en el concurfo (y entraron
muchos tocados del contagio}
que no la execraflen ya, yaborre-
cieíícn

, quanto no fueífe Fe Ca-
tholica

, y doctrina del Catholi-
cifiifno Do&o^temendo poruao*
doétrína de líidro

, y dogma de
Fe. Gregorio Syro , que tan fan-
gnentoherege entró en el Conci-
lio, era muy otro ya. Luego que
pudo , di.fuelto aquel congrcílb,
íc arrojó a los pies de el Santo,bc-
sóle la mano, y los pies le iba a be-
far

, y a regar con fus lagrimas, íin
poderfe defafir, harta que él le le-
vantó, (gallando alguna fuerza) á
ius brazos, y al ofculo de paz. Ef-
trecharon en amiftad fanta, y fre-
quentabaelSyroía converfacion
del Hifpaleníe

, quanto podía.
De aquí fue entrando en el dere-
cho camino déla vcfJad, armán-
dole de fuefeudo, y haziendofe
Verdadero Dodtor de ella

, y tan
lolicitoenfu praclica

, que creció
en breve en mucha chriftiana per-
fección

, tanto , que en adelante
acreciendofecon el cíplendor de
f« vida, y doclrina , fu bien fun-
dada fama

, fue atendido por uno
de los Oráculos de laFéCatholi-
Ca, en que murió*

Continuó nueftro Santifsimo
Doctor fu paíloral folicitud

, y
aunque ya muy lleno de años

, y
trabajos

, no paufaba en ella
, y en

hazertodolo que era de un buen
Obiípo

, predicando
, inflando,

arguyendo,y reprehendiendo con
apoftolica libertad, íiempre una en
el, y íiempre encendida en anfia
de dar la vida en la emprefla

, y
padecer dichofa muerte por la
Verdad eterna, como dixo no una
vez fola

, y muchas vezes le ama-
go. Penetraba fu comprehcníion
eftimulada del zelo la conítítu-
cion

, y eftado de las cofas de la
Religión

, y política en las Efpa-
ñas

, á dónde era Vicario Pontifi.
ció

, con el empleo, voz, y hono-
res de Primado : y percibiendo
algunos defordenesen las coftura-
bres, poco arreglamiento del Cle-
ro a los Sacros Cañones, demafia-
da licencia en los Soberanos

, y era
nn, no bien limpia de heregias U
Jglcfia de Efpaña,para quien Dio*
le avia deflinado, Padre , Doclor,
Refundador

, y fcguntlo Apollo!,
SucccíTor, como él mifmo dixo, de
Santiago: pensó en un Concilio»
que fucíTc el arreglamiento total
de todo, y tratándolo

, como fo-
lia.confusindivífos, Amigos, y
Confiharios

i le determinó para
Toledo; para allí le convocó, año
de 633. y aUi fe celebró el íiguicn-
te de 34.reynando Sifcnando (no
Scintihano fu Anteceflbr

, como
quiere nueftro Author, equívoca,
do, con que en tiempo de Scintí<
liano fe comenzó á tratar el Con-
cilio, y hallarla algunos papeles,
o cartas mifsívas de líidro al Rey
7 de el Rey a Ifidro

, fobre eftc
negociado,) adonde concurrie-
ron tantos Arzobifpos, Obífpos,
Prelados y Perfonas princ¡p

P
aIc

llamado Concilio General ccleber-

ri-
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fimo en codo , y es el quarto de
los celebrados all i, a quien el pre-

ndió, y eftablecidas Tantas leyes,

compuertas duras diferencias en-
tre los Principes, rceftablecida la

fanta chriítiana conreísion , Gn
dexar pavefa de la heregia,que no
qucdaíTe apagada i lleno de albo-

rozo
, y admiración á todos los

Conciliares,y a quantos a Toledo
concurrieron , fu venerabilifsimá

prefenciaj vida, doctrina t y con-
veríacion. En muchas de las pri-

vadas, y aun en publico prenun-
ció no fola una vez , la variación

miferable , qúe de la invaíion de
los Sarracenos , avia de padecer
Éfpaña j prcdixo también allí fu

muerte, recalando el día , añade
un Aurhorízado manuferito , y el

poco tiempo que le reítaba de tra-

bajar entre ellos en íervkio del

común Señor.

4
Conefto era mas frequentej

pitando aíCifne en cantar mas,y
mejor , vezinoá morir, ala An-
torcha^ las llamaradas mas vivas

sjequando fe va á apagar , y a la

luz por eíTcncia, Chrifto-Jéíus, cri

predicar con mas aprefurado mo-
vimiento cerca de fu fin; El en pul-

pito , y co n reflonar io
, y en quan-

toscongreíTos le pedían Doctorj

fin perder lanze, exhortaba coa
enfáticas vozes abrafadas al cum-
plimiento de la ley eterna ; ai def-

preciode efta vida
,
por la que no

acaba, á que no oívidaíTeri fu doc-
trina , que do era fu y a, la perfeve-

rancia,que es la qúe corona. Defde
los pülpitos de Toledo pidió algu-

nas vezes perdón de fus faltas, ne-

gligencias, y menos puntualidad;

en lo mucho que le avia encarga-

do la providencia, a toda la Santa

IglcfiaUniverfal , a las tres Efpa-

ñas,y efpecialmente a la luya. De
allidifpartidos los convocados , y
«echo el centro de los afectos da
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todos, dándoles a todos fu bendi-

ción Pontificia con la delegada
authoridad

, que tenia de la Sede
Apoftolica, le defpidió , y le def-

pidieron con lagrimas,para fu Se-

villa. En el traníito fue el que
úempre, fiemprc Sol de benéfico*

in tiuxos, fal u J, y gozo de los Pue~
blos , que le fallan á recibir pro-

cefsionalmente , y ya con alegría

tierna, y trifteza amorofa; porqué
(e fabla ya fu profecía , de que le

perderían préfto. .

Reftituldo a fu Sede, y pro*
prío domicilio , fin delatenJer al

comun,trató de si con mucha par-

ticularidad. SabU de quien no le

podía engañar , que le quedaba
poco de Viador , y áfsi fe dio a
mas meritoria vida , virtudes mas %#

arduas , y mas contemplar dé
Dios,y fu bondad, para mas amar-!

le , y confumarfe en perfección.

Fuelle haziehdb como otro , y ya
fus vozes tenían otro fonido , fu

femblante otra vifualidad , futra*

tootra dulzura , de lo que no ay
t

en la tierra: porque iba por la pof-

ta acercandofe a la ante fala de!

Cielo, defeando con San Pablo*

foltarfe de la mortalidad , por ef-

tar, y uniríé con fu Chrifto.Ni por
elfo faltaba á fus ovejas en quantd
a él tocaba, era procero! o frutal;

que fubiendo mucho , y muy car-

gado de frutos, a fu pefo inclinaba

las ramas , porque fin trabajo fus

ovejas pacicífen
, y desfrutaren lo \

que para si , y para ellas recibU

colmadamente de los theforos de
Dios. Unía con fingularifsimo pri-

mor la contemplación de María

con la operación de Marta , y no

avia obra dé mifericórdia, qúe no

exccutaíTe fiémpre indefeflb, íiem-

pre liberal , fiempre mifericordio-

fo. Y en efto tan divinamente cf-

merado, que no huvo necefsidad

fabida de él, que no focorrie&i

fiem-
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Gtmpcc eípantaron fosfimofta»,

l>ero mas aora;porque defpues de

pagar por ' muchos, iiripofsibilita»

dos, deudas crecidas , fatisfacer

ágenos daños a fus expenfas , fo^

correr Iglefias, y MonafteTios: por

muchos mefes fe le notó, que todo

el día, defdeque falta el Sol, nafta

ponerfe , cftuvo dando limofna,

por fu mano, afsi á Qcrigos,como

i Rcligiofos, Soldados defvalidos,

hombres, y mugeres , grandes , y
pequeños , complaciéndote en

aquel exetc icio fanto, acariciando

«unos, confolando -a otros, gaf-

tanciocon mucho»» muchos mila-

gros
, y con todos ialubrifsimos

confejo*. Dio en fin, quanto te*

nía, y mucho , que le daban para

dar, hafta quedarfe defnudo en to-

do de temporales bienes , quanto

mas , y mejor veftido de heroicif-

finias virtudes.

CAPITULO VIHv

MUERTE DE ISIDRÓ.
con portento/as cireunjtancine»

F>
OR efte tiempo, a faber año*

* de 6 3 $ . fiendo fu anciani-

dad tan mucha, y fu vida,

como vimos , Continua»

mente trabajada: los frios del ma-

yor hyoiernolc frieron debilitan-

do; introduxeronle un resfrio , ft

con él, una calentura , que cono-

ció, y congeturaron muchos» feria

la poftrera: iba enflaqueciendo con
notable haftio , y difpticencia a

quanto era alimento de la vida > y
aunque fe la defeaban tanto , y
tanto fe la procuraban con el ulti-

mo cfmero diedros Médicos» el fe

dexaba medicinar ; pero bien fa-

bia, que no podía el arte contraía

voluntad de Dios* Al paflb que
enflaquecía de cuerpo, ferobufta-

ba fu efpjritu, en la enfermedad (g

-perfickmaba fu vírttídiy cóh Hfálof

no de cofecha de f>or acá , afshtiay

concfpanto de los tlomefticos, a
todas las funciones de Arzobifpov

-Aun entonces continuaba las pe'-

nitenctas, y haziafervir aquel vir-

tgineo canfado cuerpó , como €
ruera dennmozo robufto, al mas
tobado trabajo. Era de admirar»

que en el mucho , que en tan mo-
lerla enfermedad padeció , no pu-

dieron los internos vivos dolores

immurar fu angelicó femblante

•fiempre apacible,fiempte benigno»

y rifueño para los demás j folo \t

ponía de ceño, y demuchas lagri-

mas para s\. Afsi fe fue acercando

al articulo, en que conoció , que.

fu fallecimiento eftaba muy vczík

no i y no obftante cífo hizo en ra

femana Tanta de aquel ano todos

los Oficios , que le pertenecían ie*

gun rito. Hetirófe , y defeansó al-

gún rato, y ya llamado del Cielo^
hizo llamara los de fu Cabildo^
a los fantosObifpos,Juan,y Oparn
ció grandes amigos , y Compañe^
rostuyos, y a algunos de fus Difcn
Ímlps , losmasfeñalados. Infinuów

es allí , romo avía tUgádo el tiempé
que con dtftoavis defesdo

t tiempo dk
U Alegría defit corazón , / delgozép
fue nadie le quitaríay» ;

porquey» «I

Señor ftdab.% por contento de levan-

tarle el Áefierro ,y re/tftuirle á fn\

fAtrin^para vivir en eternafelicln

dad con ¿l. Penetrante punta fué
de aquellos bien templados cora*:

zones la noticia , y Ultimados fe

adornaban a los ojos , y Te liquida-
ran en profufo llanto , (i el Santo
no fe levantara diziendo : pars qué
comxxah ,y conozca d mundo , que
Amo Á mi Padre Dios

, y hago como
fiempre btprocurado baturjit vólun-
Íaddivina

tlevantaostvamoj de aquí,

(ADttiAdaU IgUjíadeSanFicentr
Martyr. Todos los llamados , y
aas , abfertos en profundifsimó

(49Í
Ui cogmf'
cotmmaJLmt

quis dilrjT*

pttrem ,
Ó'

ficnt mjtaA

datum ¡£*-a

dit uábi p*A
ter .Jft fie*

ció: SnrgUé
tamas bittgj

Joano.
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3. ISIDsW A&OBXPÓ DB SÉTILLA. ^
filehrio , y tan rechorico él , que

expresaba mejor, que la mas bien

peynada declamación el ruido laf-

r imofo , que allá en lo mas efeon-

dido de »hós ánimos , y filiales pe-

chos , levantaba aquella íuncioo,

y: aproximidád al temido ocafode

fu Sol, padre aliento , y luz j le

feguian con filenció,que folo que*'

brantaba el continuado follozo.

Llegado a la lgleúa , hizo'

llamar a quantos podían venir de

dentro, y fuera de Sevilla , fena*>

lando fingularmente , y por fus-

nombres a algunos ,
que conve-

nía, por buenos , y efpeciales ref-

petos , hallarfe allí : Y como Us

gentes vieron a fu fantoPaftor, y
Padre , tan enfermo , flaco , y co-

mo para efpirar \ levantaron en

h(rimoGi$imo# modo el «rito al

Cielo, y a clamores defeabelia-

dos Lloraban , y fe lamentaban

huertanos , meíándofe unos ios>

cabellos , y otros : las.ba*bas, hi*

riéndole dcfpechaJámente en los»

. foftros, muchos , rafgandófe las

' veftiduras con ademanes tan -ejw

peefsrvbs ale dolor , qae no^avr\a

corazón, aunque foefle de htettór

que no fe hfeicfle pedazos* El Sin-¡

V> penetro intrépido nafta*! Al-

tar mayor, con roftroüMfev^ctrov

rabie feriedad , y femblaoTcde An-

gel y fia apartar tos ojós^ deel Ta-
bernáculo r6 Guftodiadeel*Venea

rabie Sacramcnto.Hizo da camino'

Ktirar de s\ todas la» «nugeresV

coya piedad las azercaba miij

mandoque fe reparaíTen er»alguna

diítancia bVk>* hombres, eftos efj

tuvieron matraca de él , quien

puefto en mediode ellos , y de el

Goroi en paraje que podU fer vif-

to de ios mas oído : aviondofe

prevenido antes de la coñrc&iori

Sacramental, hizo folemne, publi-

ca, y general conrefsiotrdelante de
Dios j y de fu Iglelja-levantando;

•o*

a todo eftender ojos , y manos al

eiclo,ycon las palabras Gguientc*
que nos pareció poner mudando
poco de como eftan en nueftro

Author , por temor de dilminulr fia

efpiritu,connueftra mucha tibieza:

OtmDios , y Señor mió , que tontees

los humanos tarazónos , y tuvijft por

bltudt perdonar al PubJúano peca-

dor, que alteado do ti Altar btrtafus

fechos ton dolor dtfus pecados¡y qul-

fiftt rtfucitar d Lázaro , defpues ¿t

quatrodlas tuuorto : confiefo Señor,

delame de ti , de los Angeles
, / de ¡Os

hombres , mis infinitas estipas ,y ton-

tas miftrias miis , qae tu conoces tu

mi mejor qutyo : recibe tfia mi cot>-

feftion , y aparta mis pecados dt tus

ojos : uo tt acutrdts de mis innúmera,

bles males
t
nidtlos delitos de mi jtt%

ventad. Tu y Stñormiftricordiofifitr

me * no pufifté la penitencia para los

jaftas , que note ofendieron; finopara

íodpotadores t comoyo ,
que tanto pe-

fui i multiplicados mis pecados fabríe

¡as arenas d* ti Mar* Luego y Stñof,

ye te fuptito por ti perdón ton. todo

•ritndjjmento
, y que ti enemigo anti-

guo no bslletn mi cofa. ,
qut aya dt

puntr^\nliafiigar ¿. 'fu , Señor Mro\

fabasbléé ,
q*tya itfoontursiOj dtf-

paesique indignamtufo tome de tu

SantaIglcfia MUS qarla honra*, la caaV

uodexí dtpttuTy.y4'ontinué mis

malos; PeropotqñtuUfStñor^dixifi

9ai quttu qualqukmboru qsn.il ftL

¿odorfe ton^tl#ttdavtrai y yyi¡xiix

din dtterminadameuit fusmulos cav

minóse tndtxtpaudo)por tux lay fuá

pajfos \
olvidariaMumiftricérUióJifr

ftmumtnttfuspunios,todos'-, partan*

fioyb vllifslmo'puyado* i afúendotsk

dt ¡apalabra ,f mtiúdatnient

a

ttad^

y en iodo mt convierta- a ai
~

t- aJi in*

voto id las putrtas> a\t,tu mifitrúaav

"día llamo , ¿t to-^eomo d MtL begitiato

Dueño mi xfuolxtO tu
1

vordud. t y.con

tltTtoifptraneando okttmr tu jú/t»

rúordia , yftudém ^munqut^Moxfoy

O dl¿-
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ia\ignaie mirar él Cuto, por la,

¿bedumbre de mis maldades,

bilifiimo Señar mio,fed prefente i

mi Oración, misericordia te demando

una, y otra vez.. Si los Cilios nofon

en t»prtfeneia limpios , quanto mas

no lofoyyo, que he Mido maldades,

como agua , y me lanü en los ence-

rramientos de toda estipa
;
perodere.

ebo tengo por U pafsio* de vuejlr*

Hijo
, y mi Señor, 4 que arrepentida

me recibáis
y y perdonéis.

Acabada cita Oración , iníi-

nuandolo cl,le adminiftró por mo-

do de Viatico , uno de aquellos

Santos Obifpos el Santifsioio Sa.

cramento, arrodillóle en la Ínfima

grada del Prcs.bytcno , y al enea-

rar con la Sacrolanta Forma , que

el Miniftro elevo a íus ojos,con las

preguntas, que por ultima , y fo-

lemnc protcíUcion de nueflra San-

ta Catholica Fé,fc lude, por Rito

de la igleíia, hazer entonces ; fue

talla commocion en cuerpo, y cf-

pirita del Santo , que todos los

hueffos, arterias , y nervios , jun-

turas^ poros cftrc mecidos demof-

traron la grande fe, amor , y gra-

titud de aquella alma fantiísima,

al beneficio mayor de la Omnipo-
tente infinita miíericofdia de

Dios, que el iba a recibir lloraba

ardientes lagrimas
,
fufpiraba fue-

go, y entre clauf«las,que en frac-

ios explicaban tus bien enteros

V t D 2 DE

ibió entre lagrimas el pan,

que baxó del Cíela, para llevarle

a él alia. Pausó un rato, y encaran-

do azi a los Obifpos, y Clero , les

habló afsi : 0 muy Santos Obifpos^

Clérigos, Legos,y demoramos

dos hermanos, y hijos mios^por cbori-

llados pido
,
que rogueis d Dios por

mi desventurada, Heno de toda fucie-

dad,y pecadasy que pitespar mis me-

ma remifsion de ellos , por vntftro,

ruegos me la otorgue la gran piedad

denutftro común Señor. Tvofotros,

mis amtdoty perdonadme todo quanto

contra cada uno de vofotrat ,por iraf

odio, ómenojpreeic , itn qualquiern

otra manera tometU Aquí fe derri-

baron todos al lucio, y aunque no
tenían que perdonarle , porque a

ninguno hazia mal,y á todos avia

hecho el pofsible bien \ a fu humil-

de infUncia , y por cumplir íu

man Jato, en voz alta le perdona-

ron todos , y profiguieron con

grandes vozes , y lagrimas , ro-

gando a Dios por el , aunque co-

nocían bien,que mas necesitado*

cftaban de que él pidicíTc por ello*

á Dios. Encargóles mucho á to-

tuvieílcn verdadero

amor , y charidad cutre *i, que íe

abftuvieflcn de murmuraciones» y
detracciones unos de otros

; por*;

que el demonio no hallarte que

5*1

grande bien de la paz , que les en»

cargaba en nombre de Jefu-Chrif-

to, con todo fu corazón.

Luego allí , mandando a fu

Theforero, Procurador, y Secre-

tario le entregaren todas las cau>

ciones, inftrumentos , y recibos,

que contra muchos tenia > de dú
verfos empreftitos, los bolvió por
íu mano a los interefados , ro tu-

piendo otros de los que no cfta-

ban alli , y preveniendo con tef-

tjmonio , que fe daba de todo*

cumplidamente pagado , fino eo
tal qual debito, que fe rozaba con
derecho ageno , y otro alguno,

que adjudicó a ruegos de los ms
terciados mifmos > ai Hc-fpitales, y
Monaftcrias. Pagó alsimífoio, >

muchas deudas por los defvali,

dos , é impolsibiliiados. Ajuftó fi-

nalmente quaotas dependencia*

deimerefejrpudo alcaniar deno-
ticia eo fus hiios » para quitarle*

to-
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todo cflorvo de mucho amor.en* .

tres), y motivos de alterarla pas.

Hizo trapr aUi quanto dinero le

quedaba en ser, y en letra, precio

también de alhajas , que avia ven-

dido para el mifmo intento , que
era , diftribuirlo todo entre po* •

bres, Iglcfías, y Hofpitales, como
lo hizo, dandohafta el produjo
de alhajas , y omenaje, de que fo

ferv'ia actualmente, y no podía ef-

cufar. Con efto íe quedo , como
defeaba, pobrifsimo con Chrifto,

primer Obifpo, efpejo,y cxcmplo,

i que los Obifpos fe deben aran-

celar, y afsi no hizo teftamento,

porque no fue menefter, ni le que-

do de qué teftar. Ya fe fatigabar

ya fe quexaba la naturaleza , de
canfada , y enferma , y no podía

con trabajo tanto ; pero fobrepo-

siendofe el efpiritu , era admira-

ción , y ternura ver como fe alen-

taba en obfequio de uts ovejas,

prolongando el exorto al mayor
fcrviciodel Señor , y perseveran-

cia en todo buen proposito, repi-

tió Us infancia*de pedir unayy
otra vez perdón a todos en co-

mún» y a cada uno en particular.

Con efto buelto al Ataac , defpo-

)andofe de las infubs ArzobUpaw-

les, pidió a los dos Santos Obif-

pos , que te acompañaban , pre-

fentaíTen a Dios fu penitencia , y
tai qoal fatisfaccio* por tal torl-

<

nitas culpas , pues ellos eran MU
iññros de excepción en la Santa

Igleíta, en coyo Gremio moría, y
Angeles medianeros entre la hu-

mana mifería, y divina mifericor-

día. Pidió á Uno de ellos que le

cubrieíTe de mi cilicio, y al otro,

de ceniza, como lo hizieron , re-

heneando en lagrimas , y confn-

fiofe. Retirófe , o retiráronle a fu

Celda , arrancandofele el alma-pa-

ra quedarfe entre fus hijos. Afsi

como ícpultado ya , eftuvo lo reí;

fl

tante de aquel día , y tes dos fi*

fluientes todos, y al amanecer del
quarto , le amaneció cumplido
gozo por el cumplimiento de fu

defeo, revelándole el Señor , que
defpues de pocas horas vendría k
el, y le llevarla a deicinfar.

Pidió á los dos Obifpos-
, y

a algunos otros, aunque pocos,

de fumas apretada conexión
, y

amor, le acompañaren , y ayu-
daífeoá volver á aquella Santa
lglcfia. No fue tan oculto fu de-
íigoio

, y para que, que no lo Uer
gaííe á entender toda la Ciudad,

y a/sí concurrieron como antes.

Iba por entre ellos exhalando et

corazón en paternales cariños,

efpecialmenteázia los pobres,que
fo lloraban huérfanos , y le que-
brantaban el corazón con fuscla-*

mores, y llantos; abrazábalos coi

moen ukima defpedida; admitía*

los con anda amorofa al ofeulo do
pal, y ka teftigo , les dezia r efa
ofeulo* hijos mioss de que me per*

donáis con todas veras, y no óá

olvidareis de mi para pedir al Se-»

ñot, que me perdone. Llegó al

Coro, arrodillóle en la ínfima <;ra-

da dei Presbyterio , levanto ai

(Líelo las manos , y defpues de un>

6fef»c¡oforato de Oracion,hczo la>

confeíwon general, abfolvíólc ge-

neralmente uno de aquellos Sar**

tos-Obifpos, mientras que preveo

nido el otro , y previniendo a losr

Miniftros de aquella: función ,1o

ungió, avifando el Santo , con eb

Santo Oleo : lo qual executado»

puntualifcimamente con las pre-

ces, y ceremonias del Rito,dichos-

también los Pfalmos de la peni-

tencia, y hecha la aplicación ulti-

ma délos méritos de Chrifto, en--

nombre de la Santa iglefia fu E{*

poía, fe volvió al Pueblo*, predio

coles un rato. Y que dtria? Ya fe-

ria todo iüC0o . auanto rofnitaba*
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V I D A D X

ya fusvor.es, «penas fonarlanaí

idioma de nueftrx Aldea, todo fc-

ria Dios » y dándoles co fu nom-

bre la ultima bendición Epiícopal,

levanto ojos , y manos al Cielo,

y pidiendo al Dador de todo bien,

por ellos, y por s\ , cfpiró , que-

dando en Cruz tendidos los bra-

zos en los ombros de los dichos

dos Santos Obifpos. Todo el

mundo ,
para que todo , y de una

vez le confeflaffe fu Doctor , avia

de aver vifto , y aprendido mas

que en otros fermones ,
platicas,

y eferitos Tuyos, en las profundas

circunftancias de íu muerte , que

fucedíó eo la Parroquial Igleíia de

San Vicente Mirtyr , de Sevilla,

teniendo la Silla Apoftolica Ho-
norio primero , el Imperio Hera-

dio, la Corona de £fpaña Scin-

tila, ó como llaman otros , Scin-

tiliano , el d¡a quatro de Abril

del año del Señor feifeicntos y
treinta y cinco , en fu edad octo-

genario, aviendo tenido la Silla

Metropolitana de Sevilla , con la

prerrogativa de Primado de Efpa-

ña, quarenta años.

Era de procerofa eftatura,

nervofo , robufto, y en todo bien

diípucílo , tal qual pedia íer el

Cuerpo, que fue tabernáculo de
tanto efpiritu ; vivo de ojos , na-

riz larga , Temblante fevero , con
mixtura de atractiva benignidad,

roftro á lo de Godo , no muy ca-

rilargo, color trigueño,voz íbnó-

ra , fútil lengua , y todo el en fu

efeultura Principe, y Doctor, que
a-efle fin nos le dio d Gelo. Mu-
riendo , no apartó del Cielo los

ojos, ni fe le cayeron los parpa-

dos, claros fe le quedaron , como-

d Sol, ningún diente íé le disloco;

jamás , como la Efcritura refiere

de Moysés, fu cara fin fombra al-

guna de muerte , quedó ferena , y
rcfplandecientejcxpuefto alsi por.

un rato a la ternura de ios hijos}

que, luego que efpiró, penetraron

los Cielos con f us voaes , y ablan-

darían los bronacs roa* rebeldes»

Muchos avia en d; concurfo , de
efpiritu mas que común , grande
mente amigos de Dios, y de ellos

no pocos vieron claramente íalif

fu Alma faniifsima del engaite pe-

fado,y que tropas de Angele*,foTw

mando defdealli,hafta elEmpyrec¿

unaviftofifsima celeftial carrera ,1a»

frequentaban fubíendo , y baxan-*

do: que una cfqsadra de ellos la

mas lucida, recibió en fu centrod
Alma , á cuyoocurío virron ve-*

nirporla carrrera mifma aChrffto

ouelüoBien , con muchos de fuá

Principes, Santos , y Grandes de
fu Corte , quienes todos le dtban-

elpláceme, y que contal Comñi-»

va i entre dulcifsimas voaes de
aplaufo angélico figuió aqudltf

pompa triumphal,harta que triun-

fo nueftro inílgne Godo , indyto-

Efpañol, las puertas de la eterni-

dad , donde Efpaña le tiene «uy
cerca del Supremo Solio , muy-
poderofo, y (¡quiere muy fu yo;

pues mientras vivió lo fue tanto, y
no folo no ha perdido , fino qoc
ha mejorado de amor, y genio.

CAPITULO IX.

i
'• - « ' V

GLORIA DE SAN ISIDRO,
indiesds por U fubsds fragrsmdm'.

di btrticidéd
, qut dtxó

, ¿plsufo

gtnttáltf marsvtíláu defu Cuerpo,

y ghriofifsimfipukbro.

La fama del maravtllofo

'

tranfito de San Ifídro

'

corrieron de muchas
partes infinitas gentes ; unos ve- i

nlan exhalados * y ¿gradea'Josa
1

muchos, y grandes bcnrricios,que

'

avian recibidodc fus manos;otros t

a ver, y adorar a! Cuerpo Santo >

de
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Bb. Mira-

col.S.lfid.

cip.x i.fol.

5*. fc cap.

• J.fol. ¿O.

& alibi

/

de un cfpirítu
, qticcrelaa cierta. IglcGa de Saa Vic$p$B - Mar ty r,

mente vivir con Dio ¡ , y como tan baila la de las Glorioíifsima¿ Macr
amigo fuyo, muy poderoío para tyres Santa Juila, y Rufina , don -

fybüdiar en qualquier occefsidad de deícantaban incorrupto» lo*
a-ftis^evotp^ aotrostraUlacu-; Qierpps de fas. hermanos Ljcjii^

riofidad cfpoliada de lo mucho,
|

dro, y Florentina , y alücofccjjof;,

^uifo fer fepultado , sqtno eny¡d*i
exprefso ñus de una, vez . La- fo-,

lemnidad, afsíttencia ^evotiísima^

lagrimas, y . i am
.
a re s ep vtoaes mafc,

alus, que las de las campanas.,

Mufica,hÍ2Íeron efta, parentación,;

y exequias
, imppfsiblfls de poder-y

fedeferibir, aunque,dsíjosaflec^
dcotes ya las puede la inteligencia,

delinear
,
que al interior to. : a lo-

que tue mas del interior
,

que.de.

la extena.va cxtcriofidad.coaiver;

fidoefta Un .,^jcoajB^inUBuamos^

En la.dicha iglefo ^ues Ae^ant^
Juíbry Runna, en medio de ¿an-,

ti Florentina
, yM$an Le aod :o le

abrió el fepulchro, que citaba ya.

d^fttfíto en forana de panteón,

mIMw » Tvi>*44aícmcntc,ca^

PAJW» ;
el Cuerdo, menormf^t

de aquel diviniiii.no cu.ujuj.Io.
;

Dos Cancelas avia hecho el,como

»

cpmpfchcnfor de lo» iecretos.de
t

la naturaleza, , y. profundísimo*

Philofopho que fue , ale una pie-,

dra Uamada Abeftoa , con alguna;

mjftura de confecciones ,
yer vas,

y polvos , que lo lo el fupo. ve nua •

a íer de calidad , que cncen i i Jas

una vez , ardían en apacible her*^

rnofa llama, fin contumirfe , ni de->

teimentarfe levemente , relpiran.,[

dofuWda fragrancia, que parecí
mas que natural, y no podían apa-

garte, ¡i no a mucha violencia Je
,

fuertifsimo vinagre > o vien|o-de» ,

njafiadamente «cío. EiUspuAc-
roo una á U c¿bezzdei Samo, f ,

otra a los pies, , y afsi ardiendo fo, T

mantuvieron muchos anos, comoq
luego diremos.

^

rr7 . ^ r
,

.

[

., T Í4 naturaleza tiene en íu^

fqnqs iOividaalos, y jmfetiMk

que de aquel tranfíto felicifsimo

fe dezia
, y Je los muchos mila-

gros , que íu Cuerpo obraba : \

muchos arraftraba la piedad, y ti-

.

li al amor con el defeo, que uno, y
otro predecían de ver el Cuerpo.,

de fu Padre amintifsicno , antes

que fe le ocultarte la tierra. De
ejegos , mancos , cojos , paraly ti -

.

eos, y divcrftmente enfermos, era.

innumerable la multitud. Muchos,
alcanzaron á verle en la pofitura

que efpiró , y aviendofe tomado,
providencia de vertirle, y ponerle

cu el féretro , dexandole expue/V
toafii por algunos dias , en cuyo

e(pacio crecía la refulgencia del

fcmblante , y el olor íuavifsjoao,,

que exhalaba el Cuerpo fin ratfoy

modecorrrupcion: allilc a^owh
ron, befaron pies, y manos , y re-,

c^bicron maravillofa faiud quan-

tos enfermos allí fe la pidieron,

atropcllaronfe alli los prodigios,

y.de ellos en íingular , no ay noti-

cia expreíTa, ni pudiera averia, di-

2c el Iluitrifsimo de Iuy j porgue

m aritmética avia para numerar-,

los, ni papel para efcribirlos. (<; o)

Determinóle ya el entierro,

y pompa funeral , que correfpon-;,

dio a la grandeza de una perfon*

Real, i ululada de Arzobifpo , Vi-

cario Plenipotenciario de la Sede

Apoitolica, Primado de Efpaña,

& c. pero mas, y mejor diligencio

ej aparato fúnebre , el amor de hi-

jos a tal Padre , la memoria , que

de si dexo, y el interés de tenerle

cada uno mny fuyo cerca de Dios:

fue innumerable el gentío, que 4f
tqdas clanes, y cftado concurrió.

Ordeaife la proceftw^ defdq la

v m
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no alejaran fácilmente los hom-

bres, y algunas, por tan retirada?,

y exquifitas , fe tienen por mila.

gros, al dar con ellas , y manifef-

tarlas. No fue milagro la fabrica

de tales dos velas , ni fu inmortal

luz , con la integridad perpetua,

y buen olor, era milagro; obra fue

de la natural Philolophia , pero

en quien era tan dueño, como Ifi-

t!r >, de ella : afsi cómo Salomón,

SanBéda, San Alberto Magno,

y otros , de cuya fabiduru fe

qfaentan tales naturales milagros.

Defpues de íciícierrfQsañós ic ha-

lló encendida una de las dos en
éfic primitivo fépulcnro de nací,

tro Santo
, y fdtt-áfst: que'u'nój

Ghrfltianos naturales de Sevilla

de los que fe quedaron
, y vivían

entre los Mófbíi ,< por devoción

íunaa, que al Señor San Iíidro te-

nían,' y de quien eíperaban la rele-

vación de tantos trabajos, como
padecían entre aquellos Barbaros,

fueron áviíitar/, y adorar el fc-

pulchro primitivo del Santo, va-

do ya , y muy mal parado del

tiempo, y facrilego trato de los

Infieles; acercarónfe al Panteón,

y de rodillas veneraban aquella

fagrada antigüedad , oraban , y
pedían á fu antiguo Paftor,y úem-
pre Protector , y Padre , el reme-

dio de fus males. Un1

o de ellos por
algún refquicio,ó rimas de las pie-

dras, ya no tan unidas , percibió

luz, aplicó mas la vifta , y vio una

Candela de maraVillofo refplan-

dor; avisó no fin admiración a fu

compañero , ó compañeros, y de-

terminaron auna dislocar alguna

de aquellas piedras
,
que executa-

ron con harto trabajo , porque no
tenían inítrumentos de qué valerfe

para el intento. Calófc uno por
lo abierto, y tomódicha Candela,

que cftaba fobre uno, como can-

d clero, ó pedeftal,y era una de la»

2 v i .1

dos, que, como diximos, fe pufíe-'

ron allí encendidas al fepultar al

Santo ; la otra ni pareció , ni fe

fupo mas de ella: tomaron aquella

los devotos peregrinos , y no fe

hartaban de mirarla, y remirarla,

pretendiéndola apagar , y no po-

dian. Ponderaban la hermoia lla-

ma , el íuave olor, que dclpcdla

fu eitructura, y forma, -que era de
un palmo, Gn conocer la materia,

aunque fe echaban a adivinar.

Lleváronla coníigoa la Ciu-

dad, móítrandola , huvo muchos
exámenes, y juízios fobre ella, pa-

rando todos en admiración , fin

dar en lo que podía fer , aunque
los Chriltianos por prenda de lfr ;

dro, la foípechaban milagro. Por
e<íe tiempo, dize Don Lucas de
Tuy , a quien feguimos caíi á la

letra, en cfte calo particular, eum
bióel Rey de León (que leriaed

el mas ajuftado computo, Alonfo

Detimo)un criado fuyo de excep-

ción , llamado Silveftrc, á cobrar
el tributo, que los Moros le de-

bían. Y como aquel Cavattero
fupo de la Candela

, por fer en
Sevilla tan ruidofa fu fama , pro-
curóla para s\ con todo esfuerzo:

tratócon el poííeedor, de precio,

y huvola por cien piezas de oro,
aunque ella , dize el lluftrifsimo

de Tuy j no tenia precio. Compró
afsimifmo muchas otras prendas
de eftímacion, telas degufto , jo- V

yas, preseas, y alhajas coltofas, y
de prtmorofa hechura , pocas vc-
zes villas en León: y afsiíe fiirtio ku.
tic tales géneros , por la novedad
que harían en la Corte, y por ma-
cho interés que fe prometía. Vol-
vió a fu Soberano, y dada quenra
de fu peVfona,y negociado con al-

gún prefente
, que de lo queavtá0

tralJo , le haría 3 corrió (| voz de°*
las preciofifsfdades primorofas

, y
cxquiíitts quetraxo, y entre ella*

;

de
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ISIDRO ARZOJS. DÉ SEVILLA.

Li¡>. Mi'a-

ap.n.tol.

de Rubí.

dt U Candela. Cmm To lo fupt
(habla el líuftrifsimo Doo Lucas)

i)/*/ i vrr/*. £r* n/« ¿«¿
c«t>¿r /*/ ¿fafau prteiofas t patios

de feJa, c¿rme si , cortinas de brota-

do
y ffeda, que llaman Alcali as , I/.

a' idas de oro muyfino y y de labores
y

obra) maravillofas , / «/roí atavíos
f

y joy'as muy rieau , qut aquel Gavi-

llero trata.

t Mas quando me mojlró la Can-

deis de Ijtdroy todo lo otro % que avia

vifió , fe me hizo nada. Dila mil

befos , tocando con ella en mis ojos
} y

en mipecho
, y fipofsible fuera , la

quifiera tocar con el anima. Lloraba

dt placer
, y era tanta mialegria que

no /alia de mi. Era aquella excelen-

tifstma Candela btrmofa , poco mas

larga que un palmo
, palpándola pa-

recía dtfierro yy defque una vez en.

cttulida, en ninguna manerafe podia

matar ¡fino con vinagre muyfuorte y

y viento muy tttio^ En tañfb qyt

ariíalfiempte manaba de ella un olor

fuaaifsimoy y nuncafe menguaba , ni

gafiaba. Tpor que yo avia creído qut

mi Séüor San Ifidro porfu cieña a , f ,

arte natural avia hecho aquella Can-

¿'I**? Otra 'y encendí aje muebo n»As

mi Jefe» de eila. Preguntóme el Cava-
,

UtrFfufodicbo y fila quería comprar

.

refppndilefimplemtntty y di$et i. <aí .

quxnto tengo
, y dala d cuya tt^oon^

vieu d faber al Gloriofo Confefor

San&fidro. tornó el otra y**, a pie.

gurttarme
y quanto vaidrea todo la

mío ; dixele anfi : yo te date quinien-

tos florines de oro
,
ó todos mis bienes

,

qual de e/i as dos cofas mas quieres?

Pera creo que el pensó ,
que yo tenia

din\tro infinito , / como me vio con

ta&grandifsimimodefeode verla , y
qut por ella alcanzaría todo quanto

yo 4enia
,
menofpreció lo que le daba

pot tila
y y futfft. Mas como efiaba

y < mi corazón alterada^ y movido con
.

taifa ganayy codicia de aver aquella

fafga Candela , no pude rtpofar , /

fulmt i fb pofadarde aquel C'avalle

-

r§
,
apártele d un lugar fecreto , /

dixele anfi \ mira que no traigas con-

tigo eftafacratiftima Candela
, por.

que no inenrrat por ventura en La ira

de Dios
y y de el fu bienaventurado*

San Ifidroyy a/si ayas de carecer de

la Gloría ,y placer que agora tienes.

Porque yo te bago faber que las cojas

fantas no conviene qutftan tratadas

por las manos dt los Ugos. Era aquel

Cavallero un hombre bien difpuefio t

alto de cuerpo
,

bermofa de gefio y

graciofo tn fu habla
, y muy amadoy

querido , / favorecido en cafa de el

Rey. Mas no curó de mirar a mispa-

labras
\
pero antes como enojado de mi

fefui. To me torne fianingu/ia efpe-

ranzade lo que anfi defeaba : y luego

dt allí d pocos dias acaeció y qtte el

Rey buvo muy grande enojo de aquel

Cavallero *y bizolo prender
yy a-bar

en la Cárcel^ y apretarlo con grandes

prifiones de hierro en los pies
yy tn las

manos \y afti afligido de muchas mi.

ferias fe morió en la Cárcel
yy defpues

nunca podimos hallar aquella facra-

tifsima CandeUy ni aver nueva de

ella. Hafta aquí Don Lucas de

Tuy.
Exornofe dcfpucs amplifica-

do el ícpulchro de Ifidro a dili-

gencia, y expeníasdeíu fobrino

el Rey , de parientes , y mas ama-

dos difcipulos , entre quienes fe

efmeró el Gloriofífsimo San llde-

fonfo : guarnecieron fe todos tres

fepukhros de tarjetas
>
medallas,

ñorónes,y otros adornos de plata,

y oro , íobrefaliendo fiempre el

engafte dichofo de el Cuereó de
nueftro Santo *, fobre él , y en U
circunferencia fe gravaron emble-

ma*, epígrafes , y vcrfos,quedc-

zian difcrefamente mucho de lo

mas que fue. Efpecialmente fe el -

mero San lldefbnfo, Arzobifp^ ya

de Toledo, principalifsimodiíci-

pulo, añado, y amante mucho
< de

\

Digitized by Google



r j i a dí
dos, y en la lauda

,
que cerraba U

Urna de fu Maeftro , hizo gravai

difticos cxprefsivos de íu filial ca-

riño, y veneración grande, que
le tenia.

de el SantifsimoDo<ítor:fifte hizo

pintar de maravillólo pincel , f
deftreza en las paredes laterales de

dichos tres fepulchros, los mas

principales hechos de los íepulta-

DISCIPULUS MAGISTRO
i» diletfis ergo.

Mens penetral Cáelos , bac Corpus dérmit in Urna
t

dulce decus gentil , dux
, Ifidore ,

tuee\

Qua tibí difcipulus facrat , prafume Msgifiery

qui fuit exriij parfque , Come/que tui.

Carmín* fume libens , & qu* tu vivuj amajli,

Pojl tus Jécurus fata , Magifier ama.

Ora pro nobit Miftris Clarifsime Doclor,

» O decus Hefperia ,
Religionis bonor.

Da rogo te facilem , te define , qudfo
,
rtgari%

te que vocant Popuii
, difcipuiufque vecat.

Quem varia cirgunt cara
,
quem denfa pericia

iufefiant , Catli fac Jlatione frui.

*

f

i

3

•Y traducidos con la fidelidad pofsible , total quaoto a la fubíhnua,;

tiene á dezir en nueftro Caftellano

EL DISCIPULO AL MAESTRO
£ en argumento de amor.

Los Cielos penetra tu alma,

duerme aqui tu Sacro Cucrp»,

* ó gran Caudillo Illdoro

f
dulce honor de el patrio íueloj

Recibe Maeftro mió

el afecluoíb metro

¡ de el que en tu deftierro fue

participe , y compañero.
Ya que feguro no temes

alternativas de el tiempo,

ama a quien amañe , y grató

admite eñe grato obfequio.

Ruega por nofotros miíeros,

ó clarifsimo Luzero,

honra de la Religión

y de la Hefperia Ornamento^
Date fácil a nueftra anfia,

dexate rogar te ruego

de tu difcipulo fiel,

detuíiempre amado pueblo.

y á quien cercan mil cuydadqj
entre continuados riefgos

haz que libre ya contigo,

logre la cftaciwn de o] Ciclífc

i

i
i

i

1
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§. ISÍD'ñÓ ARZOf. DM SEVIÍlI.

CAPITULO X.

ÉSCfl/yOS DB SAN ISIDRO^

y eUgios d* fu incwapártblt

trmditU» , / sltá

' áoÜriué.

PUcfto el Sol, fe fubflituye fu

vivifica luz en Altros , y
Planetas, qac iluminen U

noche,? nos guien en füs íombras.

providencia hiede píos miferi-

Cordiofa, que aquel lleno de cien-

cja de falud, que pufo en fu gran-

de luminar , Itidro, no fe apagarte

de el todo con fu vida mortal:quc-

¿6 mucho de íu efpiritu ¿ y luz

ardiente en lo que elcribió ,
que

aunque nü todo fe pudo hallar,

fue mucho cú tanta antigüedad,

trafiego de gentes * guerras , y
defcuydo innato de Tos Efpaño-

J|es en lo que toca k literatura, no-

ticias, y monumentos de fus cofas*

quedaflen los eferitos *, que dé

nueftro hamifsim.0 Doctor logra*

inos en íulcianentó noble de la

Catholica verdad* l)ien de la Iglc-

íia, y luz de CuncUij», y Can>nes

(agrados , en quienes, y muchos
po&orcs Santos , fe halla i'rag

r

picntadafu crudicioa , lentcncias,

y máximas , que iluminan no po-

co laChriltiandad. Pondremos de

fus obras, (que dize riucftro Au-

ls h ¡U D ^or 1 *nnumer*fc)l«> ) (5 z) una fe-

Toar*' 'dé ricdc l*$ 3ac Pedieron llegar a

Robl. p.i. flueftra noticia.

£•1.4» Primeramente eferibió ua

volumen grande de gloífas,y comr-

mentos fobre los dos teftamentos

viejo, y nuevo, con declaraciones

de muchos, y grandes efeondidos

jnyftenos,oo bien fabidc(s, ni bien

controvertidos hada entonces.

ÍJn libro , que fe dize de los Proc-

ttios, en que diftinguió, y declaro

alevemente lo contenido^ cad*

libro de la Sagrada Efcriptura,

dando previa luz
, y prepara u?«

necesaria para entrar debidamen-
teen la doctrina de Dios. Expofi-

cion en t» cántico de los cánticos

de Salomón; De el conflicto entre

)os vicios ¿y las virtudes un libro.

Tres libros d¿ fcmencias, que fe,

intitulan i de el bien (pberano.

Vn tratadóde la bicnwventuran-

za i 6 viúon beatifica a S.Gregorio
el Magfl. Dos de las diferencias

4c lascjffs. Otro de los Galardo r

bes. Nacimiento , vida , y fin de
los Santos. Hizo afcinúímo una
como clave • ó recifiro de los

nombres propios , que fe hallan

Cu lo* libros de la ley vieja, y nue-

va. Compufo otro libro del i Sari

-

tifsima Trinidad. Orre» de el prc-

cioüisimo Cuerpo
, y Sangre de

nueftro Kcdemptor Jefu-Chrílo*

y un tratado devotiísimo de el

«jficio déla MiíTa. Item otro , en,

¡por de nueftra Señora , y de fa

purifsima Virginidad ,cuya exce-

lencia íe prueba bien de lo mucho
que ella mifma le apreció como pa-

;ecc revelado en el h'bro de los

Milagros de nueftro Santo. (53) r
( 53 ^

A inlUncias de fu hermana Santa .

?"

Florentina cícribió también dos.
a p U ^¡

libros contra la perfidia Judayca, tu ¡.;r'r¿

probando con elteftamento viejo,- lib. a.

Profetas , ceremonias, y íagradas

alegorías , lo que en el tqíramentq

puevo tiene .9' y conficífa r.ucftra,

Santa Fe Cathoírca, Aísjmilmo,

4os libros de los oficios de la |gle>

iia, racional de fu Orden, y armo,

nía en ellos, dirigidos a fu herma-

no S, Fulgencio, Ordenó en o: r<¿

volumen todo el Aiilla!, y Breyia*

rio Santoral , y Dominical 'de que
Ufaron nuetfras Igleíias muchos]

años, aun en tiempo de la laílir

ífioía ocupación de los Moros,
mixturados los Catholicos entre

cJIqs , por lo que le dize oficio
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Mozárabe, que oy por memoria
debida a fa machi authoridad,fé

figtte en algunas Iglefias de Tole-

do ,y con exacta puntualidad en 1

la infigne Capilla , que dentro de

la mifma Santa Primada Igtefia fe

llámala CapíHade los Mozárabes.

Otro libro llamado de losEclc-

fiaftkos. Otro que intituló : La.

mentación de el Penitente. Otro

de Sermones. Otro de Decretos» f
Sacros Cañones. Efcribió^simií.

mo un libro grande de todas las

heregias , que avia ávido nafta fu

tiempo. Ordeno el libro de los Sy-

aodos, en que pufo las determina-

ciones todas de los Concilios de

Canas, y las Epiftolas,y Decreta-

tes de los Papas. Afsimiímo dof

libros de Controvertías fobre el

Pentateuco , Pfalterio Y y los qua-

tro Evangelios. El famofo libro

délas Ethymolog¡as tqua a ruegos

de San Braulio iu dilcipulo , tra-

bajó , con otros , que el mifmo

San Braulio apunta , de que no
ay noticia. Dos libros de Syno-

nomos.

Formó en otro la Regla

Apoftolica de Religiofos , y para

los Eclefiafticos todos en una , y
otraclafle» Regular , y Secular» el

qoal fe guardo puntualmente en

Éfpaña hafta fu perdida. Dirigió al

Rey Sifebutó ótfo libro docufsi-

fno de la naturaleza de las cofas, y
de los elementos. Otrofi lefcribió

un libro de los números. Otro de

AftronomU. Otro de Comofgra-

phía, otrode la verdadera Grama-

tica » y fus vocablos. Otro délas

Alegorías. Efcribió también una

breve» y compendíofa Coronicá

general defdc el principio de d
mundo » hafta fu tiempo

»
partida

en tres libros : efta proúguió def-

pues San lldcfonío Azobifpodc

Toledo. Donde efte lo deaó
»
pro-

figuió Ifidoro Júnior , Obifpe de

2*1
Badajoz, y J efte continuó en I*

que a Efpaña foca » el Hoílrifsimo

de Tuy , Principe éntrelos Coro-
nizas de fu nación.De los varonesv

iluftrcs , hizo otro libro. Compu-
to otro de el origen, naturaleza, y
condición de los Godos,decl Rey-
no de los Suevos , y la hiftoria de
los U vándalos , con on Cathalogo
de los Reyes Godos,y Arzobifpos

de Toledo. Muchas Epíítolas á

diverfos Prelados , Principes , y
varias perfonas , en que declaro

graves dudas , que fe le confuta-

ban , y dificultades tocantes av

nueftra Chriftiana confdsion , y*

fanta unívcrfal Iglefia. Finarmemtf

dizen San Udefonfo en el Prologo*

a la Coronica, que continuó de

lfidro , y el lluftrifsimo de Tuy,
que compufo un infigne libro é&
Medicina, que es el que oy corre
tan celebrado

, pof de Avicena;

y de efta prohijación fue la caufa,

cjue,

Por los años de ©Ve* Vino$
fucceder en la Silla ArzobifpaÜ

Hifpalenfe un Griego llamado-'

Tbeodofto, ó como otros le nom-
bran Theodifelo, docto mucho;,

pero inficionado de la heregi*

Arriana : Efte íe apodero de los

cientos de San lfidro, que halló
1

originales en fu Cámara , y apre-

ció el hallazgo » como de un the-
foro , porque era- fediento de fa-

ber , y ya tenia noticia de nueC
tro Doctor , y fu admirable erudu
cion. Eftudiaba fin ceifar» y llego

a articulo de neccfsitar mucho
la inteligencia de algunas votes
Arabes,Iengua,qoeentend)a mal,

lleudo dueño de muchas. Tuvo
noticia de un muy literato Phik*
fopho llamado Avketu, Medicó
de profefsioo, y que fegun parece
retidla en Cordova, á efte llame*

!ÍÍ '

para fu intento , conduciéndole

a muchas dadivas , y oromc(fa*t
* —

tu-
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y. ISIDRO AXZOBKP& Dñ SfrllÍA.

nrvofe contigo te qae huvo me.

uefter, y quedando ya muy paga-

tañen*traba jo , y bien impuef-

to>ettd idioma Arábigo 9 y otras

»oticias,que eftimo, gratificó mu-
ckoaJMaro, y entre otros regar

los )a hizoel de aquel libro de

Medicina f que entre los eferitos

dalfidro avia bailado , ianpomcn- oda, é infamarle porque deuv
dale en que haziendole fuyo , y grado fu nombre , y, menos apre-

fc£U,fabeómucao ie-lt* tfcro* ,

de San ftfidro^efpeciaJevAftte eo 1*

tocante a la heregia Arruna., que
i c guia. Halló tan veceratai cL.

nombre de líldro , y tan incon-

cuíTamente feguidó por Doctor
Santo, que taslo fu ofkdioapUcu
á dislocarle de lapoíTefsian roeré-

publicándole cqíu nombre, Te ha-

zla celebre ;
porque verdadera*

mente , dexia, el trabajo et nervo-

fo | y quanto alcanzar fe puede

de la Medicina , que Diot pufo cu
las cofas,para todas las dolencias.

Guardóle con fumo aprecio Avi-

cena , hizóle trasladar del latino

en vulgar, y de aili fácilmente le

trasladó él en Arábigo , conv-
iniendo los originales , para que

el fuyo ultimo qoedaííe por tal.

Hallóicafsi, y fe volvió a. tralla

dar en latín con poca legalidad,

por mala inteligencia de algunas

tozet Arábigas. De aquí nacieran

l»s errores de Avicena , que tantg

kan fatigado a los Médicos , y
aun notiencn de todo punto

quidados , Ultima, que llora neeí*

no Aothor : porque íi aqurl ltbro.

dize, ciertamente de Sao. ludro*

eíluvieta , como en ío primitiva

formación» , no huviera maiqu*
defear para tacOaran corporal la «

lod: Porque mar*** t*H» (toa las

palabras) qut f/g** l* 4bandamié

ét U eittuis , / tsnocimítmi* ,

tsm ifidn stcs**¿u* Ut ffv mt»
Péit, féUx , fi éautl libro Jmf* di

Mtdicin* , t» fíur* trrrompúU , j

Jé bsllér* ti wÁsátro originti , eo *

meM l« tfiribié^ áqail fpio béftir*

fr+ em*s* frdét Ut mfktmUoÁti s

murn*U kmmmUU prrvtiti* , y n%

bwUré mctf&Ui it otr* libro ni*

fa
*!V * !»•* M*dichu. (54)

ir?, <°ír.!T Empeñado Tneodofto en

¡^¿¡J peifeadir íu error , y. difundir J*

ciada fu dj££rina, tuviera entra-

da la pefte de fu feotir* De pala^

bra , por eferito , ea congresos
públicos , y converi'aciopfcs priva-

das no perdía lance fu diabólica

malignidad , y lograba algunos.

Gaíto infelizmente muchos labo-

riosos , y prolixos ratos en pro*

bar, y toTcer á finicftro fentido

los eferitos del Santifsimo Do¿tor.

Recopilo corrompidos , y mano-
famente amphibologiados,losque

de liidro le parecieron conducir

rusa a fu intento. Afsi deformados

de la beemofura^uc lea avia dado
f* Author, fot dio al publico : f
afai Úcgaton a manosde el Glorio-

ÍUsimo Arzobiípo de Tpledo San

Ddefbofo : quien fentidifsimo:

%c tan perniciofa £alfedad,facó la

cara por fu Maeftro , y U Catho-

lba Fe \ impugnó fapientifsimi-

mente a Theodofto , publico un.

Maíiinrfto , rn qoe declaraba la

impo&ura de aquél falfafio Here*.

ge, cutara el crédito de el Doftot

Santo., y Catholica verdad.Y pa»

urnas abundamiento, y prueba

de que rilo «ra afsi, prometía «VL<

denciar, lo que elrmanifeftaba cpai

irrefragable refpjacÁa : y ella fue*

que eftando cierto. Ilácíoofo, opf

lo que fab\a de fu Mioftfu.de que
quantos tratados avía eferilo to^

cantes á Religión, los avia remití-

do á Roma , bufeanoo Ai (eatkoJiir

cüsicna humildad «U aquel fupBfA

mifsimoTribunalde la re , Uulr

tinadexiisioo , y fu profirió «ríe.

gu-
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gil ra miento : a toda diligencia ef

-

cribióal Papa, y poniéndole de-

lante la gravedad de el motivo, le

fuplicó, mandaíTe diligenciar ato-

do cuydado los cientos de l Cidro,

queeftarianen la Bibliothcca , ó

Archivo déla Igkfu , como tenia

por cierto : y que bailados íe com-

pulfaiTen con ios que le tmbiaba

de Theodofto ,
para que en el en-

cuentro , y compulfa fe liquidarte

la verdad,y no prevalecieííe men-

tira tan perniciofa a Efpana.

Cono lldefonfo lo defeaba,

fe executó en Roma : y hechos

trafladosauthentico^j y mas au-

thenticamente cícoltados con la

dedaracion
, y authoridad Ponti-

ficia, fe remitieron al Santo Arzo-

bifpo , y él los hizo publicar t def-

pues de aver contundido , y dado
en roftro con ellos a Theodotto.

Con tal diligencia, y otras buenas

providencias, que lldefonfo romo,

roborado también de toda la au-

thoridad de la Sede ApoftoÜca* y
de Flavio Chindafuindo , ó Cin-

dafvinto , reynante ala fazon ref-

tañó, (lino acabó de el tod o) aquel

contagio. Y el malaventurado

Thcodolto mal futrido , huvo de
efeonderfe, y callar, no pudiendo
ya fu malicia penetrar los ánimos
Ef pañoles , bien armados de 1(1-

dro,cn la Catbolica verdad. Pafsó

el Rey a mas aípera jufticia
, y por

publico decreto fuyo fué privado

de la Dignidad,y expulfo dequan-

toera Efpana* Entrófe en Afri-

ca
, renegó , y renegado acabó.

Añaden algunos , que nunca mas
íb abrió la puerta por donde aquel

infeliz falió de Sevilla, en deleita-

ción fuya, y de fu maldad : como
en Roma fe cerró , la que fe llamó

puerta malvada, porque en fu um-

•£ j
bral atropello Julia a fu padre, co-

Val. Maxí. «no refiere Valerio. (55) Con una,

lib. din. y otra puerta habla biso el verlo

Aii

de Ovidio:!* puerta no tiene eúfpai

t»°*«f Auf^ia. (56) p&Let
Sus i pi!l las ion tan mu-

t9Uml jg¿
chas, (como de los Eicritorcs*rm- 9émg \mt%
guos le percibe

, )
que 11 fe lograra kaért.Or4

íu importante recluta-, formaran ¡ofafL

un bien crecido volumen prove-

chofifiimo a la erudición chriftta-

na , y política. En quancas íe h irt

podido hallar ya enteras, ya en

fractos, y fenrencias eíparcidas en

varios Authorcs ,
íiempre reí? ra

la profunda doétitud, y ahoeípi-

ritu de elle nucílro Luminar na-

yor. Por verbigratia de e;ra ver-

dad pondremos una que va á la

letra, como la tiene el Padre J
aaa

de Mariana»

GARTA DESAN ISIDRQ
Arzabifpo de Sevilla,

A' V»fí.T tl'p O/Titi'u tj .'lii h
A SAN EUGENIO ARZOj

bifpo de Toledo.

AL Clariftimo , y excelente tú

virtudes EUGENIO Üb-fpo,

ISIDRO : Recibí ¡a Carts

ieVüefira Santidad
,

que travo el

Menfajero verteundt. Dimos gracias

al Criador en todas las cofas, porque

fe digna eonfervar para bien dtJ»
ty'fi* » tn [alud vueftro cuerpo

, y
alma. Para fatisfacer conjorme a)

nuejiras fuerzas, d vuejiras pregun-

tas
, pedimos que por losfujragios dé

vuefiras Oraciones
y feamos de el Se-

Hor librados de las miferias ,
que st9s

afligtn. Quanto d las preguntas que

Vueftra Venerable Paternidad {dad»

que no ignore la verdad) quiere que

rtfponda\digo
,
que ti Menor

, fue a

dt el articulo de la muerte , no pueda

defatar el vinculo de la [entena¿du-
da por el Superior;antes al contrario:

el Superior, conforme a Derecho
, po-

dra revocar la de el inferior
,
como los ' > * ^

Padres Ortbodoxos
, por authoridad, ' "

' ^
fin duda , de el Bfpiritu Santo, lo

tie-
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». Isidro jrzojí, de s^jUJí

tienen determinado. Que dtzir> ¿ ha.

zer al eontt ario , como vuefira pru-

dencia lo entiende t feria cofa de mcl

exemplo : es o faber , gloriarfi lafe-

gür, contra el que torta con ella. En
lo de la igualdad con los Apoftoles\

Pedrofe aventajó d los demos
, que

mereció oír de el Señor: Tu eres Pe-

dro, y fobre cita piedra edificaré

mi Iglefia» Tnodeotro alguno >ftno

de el mifmo Hijo de Dios
yy de la Vir-

gen , recibid el primero la honra de

«/ Pontificado, A el también defpuet

de la Refurreccionde el Hijo de Dios y

fue dicho por el mifmo : Apacienta

mis Corderos : entendiendo por el

nombre de Corderos , los Prelados de

la Igle/ta'y cuyo Dignidad)y poderío)

dado que pofsó a todos lós Obrfposf

Catbolieos, efpecialmtnte rtfidepara

fiempre , por fmgular privilegio , «í

elde Roma , como Cabeza mas o!ta t

que los otros miembros. Qaalquiera,

puesy que no le preftorty con reveré*.

oia la debida obediencia ;
apartada

de la Cobezoyfe muéJira ftr caído en

'

olacepbalifmo. DoÚrinat
que la San*

talglefia aprueba , y ¿nardo , cono

articulo de Fi : lo qual quien no crt-

yireJeltyfirmemente , no podra fer

falvo , como lo diz* San Atbanajio^

hablando de la Fe , de la Sonta Trl*

nidad.Efias cbfts brevemente be rtf-

pondido d vuefira dulcifsim* chari-

dad y finfer mas largo
\
pues {como

dize el Pbilofopbo) al Sabio poca lo

baja. Dios osguarde.

La doctrina de efta Carta*

(
gran rezeta a la hydropesia de

Duchos Superiores Eclcfiafticos

amantes denodadamente de íu ju-

%ifdicion, )
comprueba bien lo que

¿¿almos, y mueftrael efpiritude

qui^n la dictó, y fu fundadifsima

¿eleftial doctrina. Fué tal , que no

es fácil referirlos elogios todos* y
íübidlfsimos ellos, que fe mereció,

y merece. La Iglefiaen fu rezado

para;Efpana dize cl,que configuió;

de laslenguas Latina , GHega, f
Hebraica, cón grande efplendor

de, (u nombre ingente doctrina...

Y que fue de tanta doctrina,y fan-

ttdadfu opinión ,
qtie celebrado

Concilio de motü proprio le llamó

el Pontífice Maiimo , donde fué

admiración
, quanto de péfo , y

authoridadtuvoen todas las co~

fas la íentencia de lfidoro para

con el Pontífice , y todos los

Padres. El Concilio octavo Tolc-

tano año de 653. defpúes de aver-

ie valido , y dirigido en lo mas,

por las máximas , y doctrina Ca-

tholicifsima de líidro , dize de él:

El llafiriftimo Doctor de nuejlro fi.

glo jfupremo honor
t y ornamento dé

la Iglefia Catbolica,uttimo en el tiem-

po d los antiguos Podres de ella ; no

Ínfimo en la doctrina : y (que es lo

mas) en elfin de losfiglos doSlifsimo^

y que debidamente debe fer con reve-

rencia nombrado &c. De aqui nació

el eftilo loable en nueftra Efpaña*

de nombrar a fu Doctor antes , y
defpucs de declarado por Santo*

ton el reverente prenombre de el

Señor. San Gregorio Magno le IUj

too, otro DahUlyy toas que Stlomun.

San BraulioObüpo de Zaragoza,

U comparó al mifmo San Grego-

rio i v afirmó aver (ido dado

de el Cielo, fucceflbr de Santiago

en el Apoftolado , y doctrina , y*

en ¿1 refumpto , que hizo de la vi-

da de llidro : fue(diz,e)fortÍfsimcí

perfeguidor de los hcreges,anfian¿
(

do dar la vida en tal demanda : ze- ^
lo,que le ifaftimuló á recopilar cort

gran diligencia todas las maneras

deheregus , que hafta fu tiempo

avia inventadas : eferibiendo , y
diíputando contra todas ellas, co-

mo lo demueftran los Concilios*

que en, íu prefencia fecclebraron*r

afsi en Sevilla , como en Toledo*

en los quales nos enfeñó , comó

debemos forvir , y adorar a ua fo>
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lo Dios en Trinidad de per fon as,

y obedecer al Santo Apoftolico

Padre i Vicario de Cbrifto
, , y

íuccell or de San Pedro. San León

Papa IV. a los Obiípos de Bretaña

CÍcribe: Que afsi cerno de GeronymO)

y Agufitnejt ba de obfervar lo eferi-

to por IJidoro , donde atonteciere al-

¿uné de/ufada dificultad , qat por

los S Agrades Cañone s nofe pueda de-

finir. San Ildefonfo Arzobifpo de

Toledo, fue de los que fubferibie-

ronen el citado Concilio Toleta.

ho, y en varios eferitos fuyos, lla-

ma a líidro , Guia , y dulce honor

de Efpaña , clariísimo Doctor
, y

Efpejo de los Obiípos, y Sacerdo-

tes , radiante Eftrella de honefti-

dad, de las columbres luz , y Sol

de toda bondad. San Martin Pref-

by tero
, y Doctor Canónigo Re-

glar en el lluftrifsimo Real Monaf-

terio Je San líidro de León,Orden
de nueftro gran Padre San Aguf-

tin , en la concordia , que hizo de

el teftamento viejo con el nuevo»

dize: que San Jfidro fue Prelado

Principe de los Obifpot , yprincipal

tntre los Confesores.

Bonifacio VIILfeñaló íi re-

gularmente quatro Doctores de la

lgleíia, y aprecio tanto al nueftro,

que le propufo entre los demás, y
tuvo en tal propuefta

, y elección,

fufragios San Ifídoro, para fer

antepuerto a San Ambroíio, 6 San
Gregorio: afsi nueftro Author to-

ÍAutJru i
ma^° de la antigua hiftoria. (57)
Y Martino Polono en fu Chro-
nicon , tratado de Bonifacio.

El Doctor Navarro le llama Clarif.

Jimo-y Santifsimo
, y Doflor de cofas

útiles. Margarino de la Bigne
Doctor Theologo,Frances,Comif-
íario por la Iglcfia Ratomagenfe,
o de Rúan,en la preteníion,que el

Clero Catholico tenia , de que
Francia recibiefleel Concilio Tri-

dentino, celebradas-a efle tin Cor-

íolí 1;.

tes por los años de 1 ^So: d¡ze(58)

que bufeó oráculo divino para Us co-

J'as dudofas , Ancora Sagrada, fi co-

rría temperad oportuno confuelo t fi

le era meefario llorar, y quepara cjfo

no bailo otro como San Ifidoro \
por.

que ay muchos argumentos dize , de

lagrande cjl'ma ,
que tuvo en todas

edades. Graciano de pocos Docto-

res tomo mas Cañones, que de San

Iíidoro, y mas Cañones cito de fus

libros
, que de los de otro Doctor

alguno : quifole anteponer al

Grande Aguítino*, quando muchas

cofas
, que fe hallaban en ambos

Santos , las pufo por d¿ San Iíido-

ro , fin mencionar Aguftino. Dize

mas: cite Varón Santiisimo fue de

las letras Latinas, Griegas j y He-
braicas dueño, en todo genero Je

locuciones formaJo , en la erudi-

ción trivial confpicuo ,en inftigar;

é imponer en lo mas mecánico per*

fecto , en las divinas , y humanas
leyes plenamente erudito * fuaveí

en la locución , preftantifsimo en

el ingenio , en vida , y doctrin»

clariísimo, y dignamente llamado

de todos, Doctor de las Efpañas.

A las conftituciones , que pufo de
el Concilio IV. Hifpalenfc* lasau-

thorizó , notando , que en aquel

Concilio intervino San Iíidoro:

recomendación , que no fe halla

en tantos Concilios,como Gracia-

no alega. Y que cite juizio no fue

ílngular de Graciano, lino de todo

el mundo
;
porque los Capitulares

de Cario Magno , de Ludovico,

Pió
, y Arnulfo difpueftos en los

Concilios de Franfort, Aquifgran,

Maguncia * Trcberis , y París , crt

quienes fue reftituida la difciplina

Éclcíiaftica , y dada forma de vi-

vir á los Nobles , y Plebeyos , no
tuvieron otro legiflador, Pedago-

go, ni Maeftro , que San Iíidoro:

porque una ú otra doctrina fe

tomo en ellos Concilios de

DoJUek
Bigoe ia

praríat. li

op. Div.

Iíider. ia

edit. P»rií.
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fe»)
C«ncil.

Provine;

tópoftelU
Salmant.

celebrar,

ann. iftf

.

ApudEaú-
nenc. BeU
lug. inex-

prcíT. de
vot. & fcf.

prop. circ.

ríe. S. IfiJ.

«cLcand.ac

cor. culc.

ad aniverf.

Ecclcf. e«-

ím-

prcíT.Roín.

auiuijai.

Sao Agufttn
,
y San Geronymó;

«confer ltfs principales Docto-

res de la Iglefia ;
por las fentcn-

cias deSan Ifidóro fon muy conti-

nuas,^ fteqúentes; En aquellos

Concilios, como el de fcranrort¿

donde concorrieron dé Efpaña,

Francia , Aquitania , y Alemania*

todos los Obifposi fe confirmo la

fe , de qué afsi eftá unido el Hijo

de Dios i la naturaleza hürríaaai

quedos fubftanciás concurren ert

una fola perfona. Y en todo fe

governaron por las Ethymologias

de San Iíidoro. San Raymundo en

las Decretaíés,de que ufa la Iglefiaj

tomo de Si Iíidoro tres capítulos)

y Graciano en fu Decreto ¡nfcrtd

ochenta , y mas Cañones de San

Ifidoro.

El Concilio Provincial Com-
poftelano , celcbrádoen Salaman-

ca, añodc 1635: treinta y cinco

pifiados defpucs de la declara-

ción », y Rito üniverfal ¿ con qué-

Bonifacio VIH. feñáto' los

principales Doctores de la lglefia,

determinó darle Rito .de Doftof

también en toda Efpaña , intitu.

landole Doctor de ella , donde
•también te -llama egregio Doctorj

que cdn fés figíados eférítos , y
clóájutósávia bjcrmo'íeádb, y 'bóri-

'rádotalglefiapormucn'ds modos;

'(59) La mifma lgleíia Catnolitía

le caracterizó dé Ductor , eftert-

'dtcñdó con tal Rito f ti' Rezo uní¿

vérfalménte,año de Í7iz.S;Th6-

más le cita frequentemente cort

1
aquella fu perpetua reverencia a

los Sagrados Doctores , y Princi-

pes ere la tlóctrina,y aquí de paíTo

' nos parecid apuntar lóeícrito por

efte nueítrb Santifsimo Doflor en

el libró ¡t. dé tas diferencias num;

3a. a cerca dé la gracia, y libre

alvedrlo , donde coníingolarma-

'gifterio, brevedad, claridad, y di-

vina kireftíclve aquella gravito.

ma queftión , ¿roe tfflta polvareda

levanta erltre Tus Antagoniftas,que

no fe vén unos a otros , y unos á
otros fe gallan el tiempo , que em-
plearan ácafo mas proveebofa-

mente en otros puntos de la (agra-

da doctrina , que ni defdé el um-
bral apenas los faludan>por emba-
razados én difputa tantos años

antes decidida, en quantó a lo

principal,y masfubílancial de ella.

Veafe allí j y defeá Dios lo que es

de Dios, dexando lo inexcrutable

a la profunda altura de fu iride-

bendentifstmaMageftad, y rique-

zas de ib faber. Pedro i Arzobif-

po de Santiago , citado de el de
Tuy j en una Homilía dizé,que

San Ifidóro fe puede dezir por

excelencia j el que traxo la ley de
Chriftó.y que fue Apoftol deípues

de los Apoftoles.Martinó,Dean de

León , varón docto , y fanto-, le

llama Luz de León, Resplandor de

búcftfa Patria , fiel guarda , y Paf-

tor de digna eterna mcmoria.Otro

Arcedianó llamado Beremundo,

tjüe fue ( en teftimónio de D. Lu-

cas) hombre de mucha ciencia*

nobleza , y honeftidad , dizc de

el: Rom* baile ¿ eftt ftr vtrdader»

Pj/or t y tí mayor Conftjfor dt.bs

Úonftferts.

El Iluftrifsimo Tudcnfe fré-

• quenteménte citado ¿ y alabado

dignamente , entre muchos otrós

'•ruttdbS elogios ,
que da a la doc-

trina de nueftro Doctor Santo, di-

ze de él : En tanto la naturaleza 1c

hizo infigne i le enriquecióla gra-

ciá, le elevarónlascoítumbres , y
'los eftüdios le exérclraron ;

qué

vinol ferún Pfaton en el ingenio*

Áriftoteles, ch el éftúdio ¿ Julio en

la eloqticncia, én la erudición Orí-

genes, en la gravedad Geronymo¿

Agúftinó en la doctrina
, y otro

Gregorio en fin: (60) No íon nú-

fhcrablesi ni póndcrablcs fó
Apud Pa-
pcbtocb.

acia- die^. Ap.

rilas
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aclamacioncs,y altes elogios, que

Santos , Graves Do¿lorcs, Princi-

pes EdeGafticos , y Seglares , y
Efcritores en todas facultades,

daña lfidro defde fu tiempo. Y
pues no fe pueden refumptar , fea

a todos áurea clave.y como titulo,

que ciña lo mas ,
que no podemos

detir , nn Encomio díretoí mwi

chas ,y grandes , con que exalto

la Apoftolica doctrina de fu Macf-

tro, San Ildcfonfofudifcip*lo,q"t

aunque diicipulo, debe no notarte

apafsionado , y fi lo fue , lo fue

fantamentc , porque focSan Udc*

fonío:

£

£

£

£

Glorian* Ifldori mtritorum mtmori

Voct fonent Cantici.

Fidut fidtm extulit , fivi Mtm txpulti

Brrorii baretiei.

Natus dt Cartbagint , nibil ab origino

Pueril* fápitnt.

Uifpall dum prafuit %
Primus legtm dotu'st

Htfpanus Hifptniam*

Ih ¿odrina pr*r*ieans ,
truesjíxum pradieoní,

Fugans idolatriam.

Ptrfulgoren optrum^ exemplar fruSiiferum

St fe Clero tribait.

Hefptrus Hefperiam , lutlfer Bctlt/iam

Deeoravit elariut.

Per fines Hifponiu fontem fapumtie*

Fudit mira faeiens.

Qu!s ad plenum promere pofit, vtl fraferthm

Tt gefiorum titulisi

Lingua non fuffitertt , dextera defittrtt.

ln ftribendis Jtngulis.

£

£

£

£

i

CAPITULO XI.

(6x)

fcpud Ta-
rr>ay. in

Macyrolo.

Hifpan.ad
diem a,

Aprü,

manta memoria , r suma
vthtration , ten que fue honrado el

Cuerpo dt S. lfidro, mientras efiuv
tu Sevilla

, bajía de los mi/nes lrfie-

Us t que la ocuparon deff ues¿atien-

do marovHlofasnente el Cielo glo-

r'nfifsimofu fepulebro,

t> 9* * " *í ^ *a ' a * *
,

'.j r*síí

EL Venerable Señor Don
Lucas, Obiípo de Tuy,
frequentemente citado,

devotifsimode lfidro, y refpeta-

blcCoronifta fuyt>,y de nucflra

Efpaña (6i) gczoísn ente admira-

do , y gozandofe en Dios déla
gloria delu Siervo, pone, hablan*

cío de la mucha, en que rcíplandc-

cia el primitivo fcpukhro de d
SantifsimeDcftorantcs.y dcípuea

quede allí íe trasladaren fus reli-

quias,Ia exclamado figuientc,q»et

por tan piadofa, erudita , y como

de quien cs,la ponemos á la letra:

0 luenjefu^bijode Dios viv*
t
qui*m

eenfderaefias cofas ,
que tu delata*

dt los mortales mifericordiofamevU

baz.es por el tu bien bienaventurada)

Santo lfidro, y no comitnz* luego fet-

fita, y arrebatadamente dt cantar,f
tonfejfar ¡a grande** dt tu Deidad,

y los loores de tus Santos. Tu en ver-

dad nos dimuejlrasporfetales tiara*

ftr eofa tr.uy agradable a tu divina

* ti untad, que nofotros ayatnos dt bu*

xerbunildetférvidos d los tus Sam-

es
,
qut toptigo reynan, y %u*u*m

Digitized by Google
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Ufemu de loarlo porque tilos X ni.

Jotrot indignosfean efeudo de *»,pk~

ro ton armas de defenfion,y mediciuá

de falud. E porque tambieh ¡ los tus

Jiervesfeon los dichos Santos gaar.

dadores ,y admlnifiradorel embiodei

para ello: y dnfi por ellos reciban lá

heredad de la[alud. Biehaventorado

ts por cierto, y muy bien aventura-

do el que tales Señores , y Miniftros

tnerecid aver también el mefmojefü.

Chrifio Dios fuyo de ellos, y nuefiró:

Es Señor, y Minifiro :y il dixo a fus

DifeipulosVofetros me llamáis Maef
tro

, y Señor, y bien dezis, pirque y*

hfoy en verdad, ten otra parre di.

xo : Tofoyén midió do vofotros como

el que miniftro , 6 firve. Pues bien-

aventurada es la gente, cuyo Señor ti

tifu Dios, y goza de un mifmo Señor

¿

y Minifiro. B por el contrárlo. Guay

de aquellos ,
que meno[preciando las

ayudas dt los Santos , no creen que

por los ruigoii y méritos dt tilospuV
din alcanzar di ÚtOi indulgencia dt

fuspicados. Mas nofotros , ó berma-

ñas muy amadts j
que rada di a cono*

timos por experiencia recíoir béñsfl-

eios dt Dios por los méritos defni

Santos , como no popamos bien nin-

guno de nofotros : que daremos al Se.

ñorpor tantas mercedes , como bOxo

d ¡a miferia
f j pobreza nueftraí Pues

Invocando la clemencia, y ayuda do

los Santos, quaato eri tiotfuer
,

é,o/rez-

tamosle lafe muyfirme , y eljrúto de

nuefiros labios
, facrifició de alaban*

zt. E aquel verdadero Dioi
, y veri

daiero hombre, quefegun la faritifi

fimo humanidad
,
que quifo tornar^

os nuefirohueffo, y nutfiracomv, /
medito d losfieles enfermos , y dodór

abundofo,y el mifmo don , quefi dÁ

d los pobres i y mido eterno * los

muertos: il nos dard que le dimos,

poro que eoñfeffandole con todo dejeo

do nuefiro corazón, y con todftxtr:

iicio dtnuefira obra fea moravlilofo

éttfni Sontos totifu don, y por inteh-

ctfsion de los mlfmos Sanhs
, feomOi

Jironados en la bienaventuranza

tierno. (ai)

TAI era lá fragrancia , que ¡pjgj
dexó de fí aquella vida fantifsima

, luc< j .

ique tenia llenos los ánimos no íolo T Uy aujd
dé los Hiípalcnfcsj que le merecic- D.Joamde
ron tan fúyó j y tan cérea, fino de Pvobl.p. ¿,

todas las tres fefpáñas , y trias alia: "P- x 7-toL

porqué de muchos muy diftantcs, 44*

y de innumerables Efpañolcs era

freqüentado fu fcfJuíchro glóriofo,

y gloriofifsimo en la continuación

de grandes milagros. Exornoíefu

fepulchro de laminas preciólas,

épygrafcscfculpidosen oro, plata,

y bronce * que dczlan con no me-
nos dllcrecion, que piedad, y ter-

nura, ia mucha devoción, con que

era generalmente reverenciada (u

memoria. Las paredes fe virtieron

afsimifmo de gerogly fieos,poemas,

fymbolos, y empreflas, qprotefta-

ban lo mifmo , edmo los votos,

memorias
¿ qüe ert anatema de el

olvado dexaban en trono de ta

fepulchro gloriofó los favorecidos,

y milagrolamcnte protegidos en

extremas nccefsidadesdecUlma,y

cuerpo , prendas también d¿ fu

obligación , y tributos de fü gra-

tiiud,que dexaban los peregrinos:

porque era tan frequenterriente

«¡litado aquél fepulchro , y fitio

fanto , como oy lo es el de Santia-

go , Oviedo , Pilar de Zaragoza*

y otrosvPcro abundó la iniquidad

,

ycntibidfe la devoción , en los

El pan oles apagandofe poco a pu-

co aquella provechosísima piedad

de hijos á Padre , y Padre tal,que

treinta a quarenta años poco n-.as

ó menos, cftuvo en fu vigor
; y

definió al írtaf exémplo de los

Principes , que comenzó por lo

F.cleíuíi ico,como es de ordinario,

y forzoío, que enfermando el efio-

mago, como llama San JuanChry-
íoftomo al Giero, enferme todo el

S cucr-
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cuerpo republico. Oppas,ú Orpas

Arzobifpo de Sevilla , intruíTo en

Toledo , llamado Primado
( y lo

fue en fu dcfdicha, y nueftra ) en-

veneno con fu mala vida la de

muchos, tranfpirandofe la ponzo»

ña, por el venerable Veiculo de fu

mifmaalta>y refpetablc dignidad)

que (i en los Principes Legos es

poderofoel cxemplo para bueno,

y para malo, en los Ecleíiafticos es

poderolifsioio , y quanto mas , en

mas altura de Religiones Tu cxem-

plo , y practica de mas eficaz acti-

vidad para convertir, y pervertir;

y aísies tan delicada fu obliga-

ción.

De Real fangrecra , y de

infame procedcr,(icndo en ¿l pcxi-

ma la corrupción en todo ,
porque

fue corrupción de lo óptimo en

todo lo natural ;
íiguieronfe, y íi-

guieronle Fandina íu hermana,

que casó con el iniquo Advena
Romano , Don Julián Conde de
Ceuta , Señor de Efpartaria , 6
Carthagcna,patria de nueftroSan*

to: Ubiti/a, que mato al Gran Du-
que de Cantabria Don Fabila, pa-

dre de Don Pelayo, por gozar»

( que no logró) á la caftifsima Do-
ña Luz fu efpofa , y mandó Tacar

los ojos al buen Duque Theodo-
fredo , padre de Don Rodrigo,

quien vengó á fu padre con la raif-

cna pena , que hizo eaecutar en el

Tirano. En fu lugar entró la Co-
rona,deHerrando a Evan,ó Evan-
eo ,y a Sifebuto,hijosde Ubitiza,

Don Rodrigo, que como halló la

Corona, fin mas limpiarla , fe la

ciñó , y fue heredero de los. horro-

res , que la manchaban , con los

producios de tal herencia , que vi-

no áfer en fin lalaftimouTsima per-

dida de los Godos, y toda fu dila-

tada Monarquía. Setenta y nueve
años delpues de la muerte de Ifidro

fucedío cfta iafigne fatalidad»

A D B

ueelen Toledo avia profetiza^

o , y los fieles Hifpalenfes, como
mas vezinos, mas de cerca amena-

zados de fu perdición , fe retira,

roña diverfas partes , y escondie-

ron fus theforos. Entre ellos los

Cuerpos Santos de Santa Jnfta , y
Rufina, San Leandro , Fulgencio,

Florentina, y líidoro los de las

Gloriofas Martyres,dizen quede-
bazo de una antiquifsima fuerte

Torre, fobre cuyas reliquias fe

fundó la que oy llaman la Giralda^

el de Leandro fue hallado en el

mifmo útiojdonde eftuvoefcoudi-

do harta que íe traíladó a ia Santa

Metropolitana lgleíia de Sevilla;

los de Fulgencio , y Florentina

fcefeondicronen Berzocana, pue-

blo de el Obifpado de Plafencia,

donde , reynando Alfonfo XI, pa-

recieron, y fe oftentaronala gran*,

de veneración
»
que oy de todo d,

Obifpado de Plaiencia tienen , de

quien fon Patronos. El de nueiiro

Santo , por providencia efpecul

de el Ciclo , ó porque no acerta-

ban los Sevillanos á alca-arle de fi,

le efeondieron altt cere¿, éntrelas

ruinas de Itálica, Civita vieja,

Sevilla la vieja , ó Santipoozc,

como la llaman aora , acafo de el

Santo pozo, que nolexos de don-

de le efeondieron, en un Monaf*
terio de Religiosos de San Gcro-

v

nymo, es fidedigno tefiigo de et

cafo , que a líidoro quando niño,

le pafsó , yendo el huyendo el ri-

gor de fu Macftro , y fatigado fe

fentó , coloqueando allá con la

muger, que facaba agua , a cerca

de los canales , y cobeabos , que
agua , y fogas avian hecho,como
arriba relacionamos.

.

Aquí era venerado fu fácre*

íanto Cuerpo de los ChnOunos»

y aun dominados de los Arabesy
Jos muchos * que entre ellos qno,
Jaron dados a partido , y afufar

<4
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5. ISIDRO ARZOBISPO DB SWriLLA. *7

elpefado yugo de aquellos barba-

ros y tenian en Itálica íus corazo-

nes , y átelos. Allí miraban íus

anlias , de allí fe prometían el re-

medio de tantas padecidas miíc-

rias , y a allí iban en frequentes

romerías con votos, y ofertasvque

cumplían , como podían , en la

prclura de tan duro cautiverio;

Bien fe infiere de ios que en una

de eftas romerías descubrieron , y
traxeron a Sevilla, una de aquellas

dos portentófas Candelas, que aun

permanecía con el Santo Cuerpo,

y paró en León , como diximos;

Los milagros,que antes, y deípues

deeíconüido allí , manaron de

aquellas fantifsimas Reliquias,fon

innumerables , como Don Lucas

de fuy advierte. Los que el pone,

y algunos otros , que hemos dili-

genciado^ hallado por otras par-

tes t en fu lugar proprio fe hifto-

riaram

CAPITULÓ XIÍ;

¡TRASLADASE POR DISPOSICION

de el Cíela , y orden exprejfo de San

ifidovyfu Cuerpo, de/de SevilU^

d LeoHk

DÓÑ Fernando Primero de

eñe nombre , Rey de

Lcon , llamado el Mag-

no, hijo fegundo de el Rey Don
Sancho el Magno de Navarra , y
de Doña Nuña fu rouger, Condeía

propietaria de Caftilla , por Vif-

nieta de fu Conde Don Fernán

González, casó con Doña Sancha

hija de Don Álfbnjo el V*de León

,

y de Doña Elvira muger que avia

iido antes de Don Garcia , Conde

de Cartilla , fuccedió por muerte,

de Don Bermudo vencido,y muer>

to por Don Fernando en la batalla

de Xamaron a riberas de el Rio

Carrion,y por derecho de faefpofa

pona Sancha no aviento dotado
fuccefsiort Bermudo , cuyo único

hijo Don Alonlo avia muerto de
muy tierna edad, en aquel Reyno
de León i a que adjuntó el Con-
dado de Catti|la , que llevaba,

nombrándole Reyno ya , y fiendo

cfta la primera vez, que fe unieron

los Reynos de Caftilla, y León,

prefiriendo úempre por la varo-

nía, el Reyno de Cartilla en todo:

y a(si hizolofignificafle fu Efcu-

do Real, como oy fe ve, de Cafti-

ílos, y Leones t y fe obfervafle en
lo hablado , y ciento. Efte pues

Gloriofo Principe , grande en to-

do, como mas de propofito dire-

mos» tratando de fu fepulchro en

el tercer libro,dtfpues de allana-

das con prudencia j y valor lasco-'

fas de fu recien heredado Reyno»
quieto ya>y fatisfecho de fu inten-

ción en la muerte de Bermudo,
aquel partido: y vencido, y muer-

to también Don Garcia de Nava-

rra » fu hermano mayor t que le*

embidiab* el mayor poder , y fin

mas fubftancial motivo le hazla

guerra, fe coronó pacificamente,

y con aplaufo general en la Santa

Cathedral Igletia de Santa M-iria

<jc Regla,de León, por mano de el

Venerable Don Servahdo,Obifpo

de aquella Ciudad , á quien fuc-

cedió San Alblto *, fue apellidado:

Emperador con el renombre de*

Magno, títulos , que defempeñó,^

y llenó con muchas proezas mili-

tares , y políticas. Hizo felice»

jomadas contra los Moros , de;

quienes fiempre volvió triunfan-

te, y rico de dcfpojos ¿ y trofeos.

En medio de la proíperidad

con que le foplaba , viento en po->

pa , la fortuna,nó fe olvidó de que>

era mortal. Trató de fu fepulchro,

y crigicrale eo San Pedro de Ef->

lonza, ó San Benito de Sahagun»

Monafterios dcSanBcnito>aml>o*

ob-
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ot>fefvantífsimos , y muy de fa

devoción , íi la Reyna Dona San-

cha, fumuger , que tenia fusaf-

cendientes en la Parroquial de San

Juan Bautifta, no le inclinara allí.

Era ella la Rey na proprietaria dé

León, deprendas , que la mere-

cieronel mucho amor > que fíem-

prc la tuvieron Rey,y Reynóxon
que fácilmente llevó a fu volun-

tad la de Fernando. Determinófe

pues el Panteón Real allV, reedifi-

có el Rey la Iglefia a toda coila,

y empeño Real
,
enriquecióla de

preseas, alhajas muy preciofas de

oro, y plata,furticndola con mag-

nificencia de quanto firve al Di-

vino Culto , y confignando bue-

nas rentas a los Miniftros , hizo

traer alu quantas reliquias pudo
aver , y entre ellas el Cuerpo de el

GloriouTsimo Mar t y r San Vicente

de Avila , con quatro canillas
, y

mas reliquias de fus dos hermanas

Santa Sabina, y Chrifteta Marty-
res también , de que en el tercer

libro fe tratará con mal extenfion.

Gozaba ya aquel Santuario , acafo

dcfde fu fundación , que fe llamó

de San Juan BautiíU , porocaíion

de ella, la inúgne reliquia de una
quijada entera de el Santifsimo

Pjccurfor. Con ella, y tantas otras

aun no fe aquietaba la ambición
(anta de el Rey, defeando atefo-

rar ra as, y mas en aquel , que avia

elegido por fu propiciatorio
, y

donde ya tenia to do fu corazón.

Acordó pues ennoblecer mas
aquella Iglefia, y fu Cor te,con los

dosfacrofantos Cuerpos de Santa

Jufta, y Rufina, Virgmes, y Mar-^

tyres Sevillanas: parecíendole que
de camino las fervla en facar fus

reliquias de entre loa Moros , que
dominaban aquella inclyta Ciu-

dad , y que no las tendrian en la

veneración debida. Para eflb hi-

to embazada á Bepevet, Rey de

3 i n é

Sevilla ,
expreííandole fu preterU

fion, y esforzándola conquantos

motivos, y pretextos pudo , haíU

íu logro. No oyó bien el Moro la

propüefUt porque él, y losfuyos,

aunque ¡mieles, eftimabanlas re-

liquias de los Santos,cfpecialmen-

te fus Cuerpos, porque veían que

los Omitíanos los apreciaban,/

veneraban tan mucho; y porque

feorometian buen éxito en todas

fus urgencias, por fu protección,

y afsirtencia entre ellos.

No ob'tantc blandeaba el

Rey; pero losíuyis le ¡mpufieroa

en toJa reíiílencia , negand*-» S

Fernando en un todo , lo que pe-

dia. Iníirtió con todo eíí o el Cai

tholico, pero nunca por bien tuvo

fafuplicacfcao: y afsi apeló alas

armas, queriendo de camiuo no

tenerlas oc¡ofas,y trabajarlas bien,

endefenfa déla Chriftiandad, rc£

tauracion de fus Pueblos, y caftigo.

mado por Andalucía , delpucs de

aver allanado algunas tierras, que

tiranizaba el Moro, y talando , y
tomándole muchas a Benevct,le

pufo en no pequeña confiaría-

cion, porque la celeridad de Fer-

nando en efta jornada, nolcdíó
lugar para prevenirfe á la refiften-

cia. Vinofepucs a pactos,conccf-

tófe con elCatholico Rey ,
que le

pareció prudencia oírle, y concef-

tarfe; porque ni fu poder era en-

tonces tal, qual fe requería pafa

mayores empreflas , y le inflaban

las dependencias de fu Corte a
dar en breve la vuelta a ella. Re-

gálele el Mero, y el fe dexó rega-

lar , ofrecióle una quantiofa íutna

de dinero, y la admitió, aísi como»

defdén de Superior, para obligar-

le a mas. Fue oyendo en fin las

condiciones, y paclo¿
;
pero nafta

aora no venia el que él defeaba en-

tre ellos.Prcmetióle clMoroamif-
tad,
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tad , parias en adelante * y otras

condiciones,que ou bien Ferian-

do , por muy favorables
,
pero

aun fe moftraba efquivo,halla que.

entendido Benevet , de fu mayor
güito, le ofreció los Cuerpos len-

tos , que antes avia demandado.
• Con efto arreglados todos lospre-

( Jiminarcs de la paz , y firmadci de

¿ entrambas partes , fe vohió el

Magno a fu Corte rico, contento,

y triunfante. Trato luego de cm-

biar por los fantos Cuerpos, y pa-

ta negociado tan principal elco-

gió Embaxadorcs a Albito , Übií-

po de León, fu muy caro amigo, a

• Ordoño, übifpo de Aftorga, per-

fona de toda excepción
, y gene-

talettima, al Conde Don Nufto,

y a Don Gonzalo, y Don Fernan-

do Capitanes, que con fus Com-
pañías fuellen efcoltando a los

Embajadores.

Por los años de el Señor mil

y ciento , llegaron a Sevilla, hizic-

> ron fu Coleóme entrada
, y fueron

recibidos de Benevet , con toda

urbanidad , y benevolencia, dan-

do en todo Ceñas de la amiiiaJ

prometida. Albtto , que llevábala

voz , propufo al Rey el por qué

de fu jornada,que ti Rey yalabVa;

peroera.de genio poco refucilo*

y

muy temeroio , a que juntaba la

genial inconiiancia de Moro: ía-

bia lo mal que los luyos llevaban

]a extracción de los fantos Cuer-

pos
, y le avrian inrtigado en el

tiempo, que huvoen medio de la

promefía , y aquella embaxada,

para que Ce baraxaíl'e , como f*

padieíTe ,
por que aquellas reliquias

eran , dezian ellos , como hemos oído

dt los Cbrijfianosy de dos Santas muy
poder»fas con Dios , y que protegían

eon todo impeño aquella Ciudad ; cen

qon ft defpoffeiande lo que tanto

avian menefter. Indeterminado Be-

nevet, porinfuflado afsi. Rcfpon-

DE SEVILLA. 69

dio con tibia voz ,
que el a: hs fu.

fojy ni quantos habitaban a Seviiia, a)

i') que Ucgd a entéderRabian
y
ni tenían

leve noticia^ de adonde aquellos Caer,

pos
,
podían ejlar : que ellos los ¿ili.

gencidjjin
, y bufcafj'en , y bailados

,

/•/ llcvafftn en buenhora
,
porque de-

feaba d,:r guflo en todo d Fernando/*

Amigo. Vuelto Albito
, y íu comi-

tiva- de la prefencia Real , a íu po-

iada , llamó a fu buen compañero
Ordoño , al Conde , y a los demás
Cavalleros Militares , y dióles

parta de la refucila de Bcncver,

añadiendo !oqv: le dejaba loípe-

thar , de la nula ga<i 1 que tenia

dehazcrles la gracia
, y cumplirla

prometo. Qu? aquel tratado fe acia

defacilitar con Dios, Catija primera

ele todos los movimientos de hs hu-

manas voluntada
, y Osuno de los

corazones
y
quien como quien ti:mtn

fu tna;:o el corazón de el Rey , dixo
¡¿ volverá a do;lde quiera

, y »f- ,

peroyji eoítuumiiaa.l, viva p^y con- r->or

.fianza lepedimos , nes difcubrird por /» njnr,u

algxn camino fu divina voluntad, Lomwt.

cuy quien defde. luego fe conforme ¡a

tiue/lra con toda inJiffrcncia d qaal-

qaierfuctjfo. Por tanto, Joy de pin-
ar

,
q-;i todos hs nurflros

y y hs q;te

. ..i tj'e propofito pudiéremos *djt,$t?tr

de los que viven aqui
,
pidkn.os «fin

jince
re

animo
, y ruguemos ¿ fu bón-

diid^
,
ayunando tres dias

, y sxtrei-

tand'Jiits en ellos en ebras fanfas,

mortijicaciones ,
limofnas

, vigilias
,

_.€"<. T'.ft Mas tres dias no defcubr(e-

remos orizonte confyjaduypri figanos

_ a otros tres
, y d otros tres bafavn

Novenario cumplido; que afs'sj* f Ka-

mete mi efperanz^a ti buen exiís .le

nueftra jornada latga
yy psnofi. \]o-

dos confintieron devotos, y rtíig-

nados,(iendo en todo uno el que-

.
rcr, gran principio de cofas S^n-
des pues íiemprecl C iclo fe llue-

ve benigno fobrclosque fe junun
a pedir chriílianamcnte concor-

des. T Co.
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Comenzaron fu exercici©

Tanto, y purificando las almas en

los fantos Sacramentos de la Peni-

tencia
, y EuchariftU , todos pe-

dían fin cellar , acompañando fus

peticiones con las condiciones

.
, propuertas. Mas que todos el San-

to Albifo lloraba en cilicio , y ce-

niza , ¡untando los días con las

noches , en vigilias > y oraciones

fervorofas,fiendofu pan las lagri-

(¿a) mas de dia,y de noche: (64) y tal

Fmtrütml- vez que enfervorizado mas, y an-
bi Ucbrf.. fiad0 maJ prolixamcnte oró; ven-
mtmiép*. Cl¿t ¿ jA agitación del animo la

'noJfe'píü
^a(

l
ucza corporal, fe reprimió al-

41.
* * gon tanto , y quedó dormido: En

el fueño vio dcíprcndcrfc el Ciclo

en viftofifsimo luzido modo , y
que entre albores de mucha glo-

ria , en que refplandccia, fe le pu-

fo delante un Períonage reveren*

do , Je hermofa venerable preíen*

cía , que vertía ínfulas de Obifpo,

y radiaba mas que el Sol , con
mucho excedo. Miróle Albho,
con reverente gozofo teroor,miró

apacible a Albho el , y dixoleí

Si que tu, y tus Compañeros aveii

aqni venido para llevar los Cuerpoi

de Santa Jujfa , y Rufina , i por lo

menos el de la primera. Na ts volun-

tad de Dios, que Sevilla quede de/pa-

jada de un bien tan grande
, / patro-

einio tanpoderofo,eomoeldeeffasfus
dos Ciudadanas', pero tampoco quiere

que volváis vazios. Atendió miferi-

evrdiofo d vueftros trabajos
, y rué-

gos, y d los buenos férvidos , / zelo

de vuejiro Rey, y d todo refponde li-

beral eon lo que conviene,y es : que

llevéis mi Cuerpo , efie hallareis , y
llevareis, volviendo d vuejiras cafas

en paz. Defapareció con efto , y
Albito defpertó defpavorido en-

tre gozo , y fentimiento. Reftitu-

yóle del todo, y repafsó con dal-

zura aquel trago de gloria,que le

fupo a poco
i pero voivicndofe

-

aísi humildifsimot y
fe hallaba indigno) dé que le vifi-

taficelCielocn tan íoberano mo-
do. Pidió a Dios con ardientes

jaculatorias defde lo intimo de la

humilde corazón , que fi aquella

aparición gloriofa era fuya > le raw

tificafle de ella con repetirla , que
el no hallaba de fu cofecha mérito

á favores foberanos « fino reatos

de muchas penas,y cafligos.

Con efto enternecido de-

rrívó la mexilla (obre la mano , y
volvió a dormirfe-, preftoíc repi-

tió la vifion en ia mifma forma*

que antes , y el Perfonage le cer-

tificaba , y afleguraba en loque le

avía dicho. Confortado Albitode

el mifmo
,
que le confternaba, le

preguntó, que quien era? á que el

refpondió: Soy Ifidro,el DoSor ,/
Primado de las EfpaXas , Arz*hiff
fíe efta Ciudad, y eftd en h que te be

diebo
,porque effa es la) voluntad dé

Dios* Fuelle i y defpertód dicho-

fo dormido mas gozofo , pero no
del todo aflegurado. Raro genio

de la humildad de los Santos, que <

es menefter mucho,para que crcao

de si algo de bueno : y no obftau-

te que fabia, que las revelaciones*

y milagros no crian connexas ef-

fencialmente con lafantidad,pücs>

pueden hazerfe á un pecador, de-

xandole afsi ; faWa también , que
fio de ordinario fe da el pan de los

hijos a los perros , ni regala el Al-

tiísimo con hazerlos condu£Us

de los favores mas feñalados (qual

ede era) á fus enemigos. Afsi te-

mía , y fe confundía en fu cono-

cimiento proprk» , defde á donde
clamaba mas, y mas , mereciendo

mas con eíTo; que rueflen mas efi-

caces medios para lo que deíeab*

losmifmos, que eran dones déla

bondad divina. Arrojó fu aknaxo-

da á los pies de el Altiísimo, y pi-

dióle, que perdonando fuintpor-

tu>
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anidad, tercera vez Ic certificaf-

fe ,de que era luya j y como ta! t

verdadera,y no ilujion aquel apa-

rectmtento: fatigábale dcfvclado,

y dcívelo
, y fatiga volvieron a

llamar el fueño. En el logro aori

con mas gloria , gozo > y regalos

internos de ilapfos divinos la vi-

íion tercera vez. Dixolc el Glorio-

rioiifsímo Cortefano de el Cielo;

que creyejfeya9y fi oqu'tetaffe del to-

do , que elpor divina difpo/icion era

dado Patrono de Efpaita ,
de/pues de

ai Apojlol Santiago
, que para btnefi-

tio efpecial de todo el Reyno
}
efpecial-

mente de fu Corte , que es la Ciudad

ie León, llevarían fu Cuerpo , y le

bailarían en tal parte
y
jehalandola\y

MÜa&id dando con el báculo Pafioral

tres vezes en el fuelo ,
Aquí , dqui,

aqui efid,y aqui bailareis mi Cuerpo,

Efpaña fegozara con mi protección

y tal prenda , pero fingularmtnte

León y defie a) donde afstfitre a toda

fu Monarquía. T porque de 4odo pun-

to te asegures, Albitó, fin que alguna

duda te quede de lo revelado, fixafe-

ñaferd tu muerti % que futederd d

posoj días de como venga mi Cuerpo

am poder; peroejia de buen aliento.,

y confitelate mucho, porque te e/pera

el Cielo , para laurear con sttráas

felizidades tus trabajos.

Defpareció la vifion , y el

Santo Obtfpo, ferenado del todo,

y rebofando contento, uexó el

retiro , y buícó á fu buen Amigo ¡

y Compañero Don Ordoño , di-

xole con lagrimas de mucho go-

zo, lo que le avia pallado , y que

eíperaba de fu amor , y finaamif-

tad , muchos folemnes plácemes,

de que ya el Señor le llamaba de

el deftierro para la Patria,dígnan-

dofe de ponef fin a los trabajos

de fuarriefgada vida , que en fü

ultimo fin afleguraba* Ordoño ef-

taba imprefsionado de lo mifmo,

porgue lo mifmo en toda la fubf-
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tancia , que toca a la revelación

dee'.fantoCuer^o, le avia íucc-

dido áel.Oraron los Santos Obif-

f)bs por algún rato, dieron gracias

a Dios agradecidísimos
, y luego

hizieron llamar á fus comp.uie-

rbs>y Militarcsdc Comboy. Y te-

jiéndoles prefentes, hablo en ctta

füb<tancia Albito : Ta %
Señoreí, mis

Amigos
, / devotos Compañeros , rt-

geis en gozo , ¡o que fembrajlcis en

llanto : ya el Padre de ¡as mifericor-

dias,y Dios de toda confolacion,muef-

tra ferio conjingularidad para vofo-

iros : vid vueflras lagrimas, obiigofe

de vueflra humildad , oyó vueftra

Oración ,y refponde benigno. Mucho
le deben los hombres en común , mas

losfielet) y mucho mas los fieles Ef-

panoles. Míralos cen providencia de

arrorbfo Padre, atento fiempte d fu
felizidad mayor. Ditba fuera llevar

ios Cuerpos de Santa] tifia,y Rufina,

é altano de ellos , zuv.o de/ea nacjlro

Rey ,y defeamos\ pero la verdadera

mayor dicha en nofotros es , que en

no/otrosfe baga la divina voluntad:

Eftaes, que llévenos, no el tbe/vro,

que bufeamos, fino otro , con que aca-

f¿ quedemos mas rices, ti Cuerpo he-

mos de llevar de aquel gran Doflor

de las Bfpañas , Primado , y Pa/íor
9

véfalo de efta Ciudad, y fu Obifpa-

do
y fino de toda tfia Peneinjula,

nutftra Patria. Merecióle^ viviendo,

Padre amantifsimo ,fu alma, luz
, y

guia en todo, Proteíior podernfo para

con Dios : Telmifrnp dixo, que de fia

providencia amante , era dado para

Succeffor de el Patronato en ella , i

Santiago, thtniente , y Vicario fuyo

en el Apoflolado , definfa , y doñri-

na. En vida lo mefiró luflrandola,

e ¡lucrándola toda ,
girándola fin

teffar, como benévolo Sol, quefi:mpre

pdfsb baziendobien,y difundiendo ra-

yos de exemplos, predicación
,y niila.

gros frequentifsimos , amado de los

buenos, formidable a U>% malas , l**e-

fif-
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fifiibis i losfobervios ,fitrvo benig-

no de los humildes , Venerable d los

Soberanos, terror d los demonio i , mi-

lagro al mundo ,y gloria al Cie¡». Oy

• vive a\lafin ferotro , Ji no en amor

mas acendrado, Mas poder ,y mas fa-

ber dfavor nuefiro,fi no defmerece-

rnos no/otrosfufavor. Hafe explica-

do
, y dize : que para mas oportuna

conduela de la benevolencia, que con-

tinua .: Ef'pana
,
para mejor defper-

tar huí¡ira devoción dormida ,y avi-

fardi Ij obligación, en que le efidmos,

porque i:j dcf-ierczci fus cariaos

n:n/¿r.i ¡-¿gratitud , conviene que fu

C:::rpo f< lleve d León. Dignófe , y
di'stjjfe el AhifútPQ de cxprejfar e/ia

fu voluntad, cu se-vdación curta, ra-

tificad* tres vez.es , de ella ftipimjs

donaefuüucprj e/la, confinas celef-

tiales
,
que no defraudaban nutfiro

dtfco, y una de ellas
, (y para mi la

mas goz.ifa) que luegv que llegue

fu Cuerpo Sacratifsimo d nuefiro po-

der, partiré de efia vida a la inmor-

talidad. Efio nos avifa el Cielo , efio

determina el Alt tfsimo , efio es lo que

debhr.os bazer
, y efio lo que os tenia

yo que dtzir.

Di:<o ; y profiguió Ordoño
confirmando, y rati¡;cando quan-

to avia dicho Albito , añadiendo,

que pues ya no debían dexar de af-

fentir al todo de aquella verdad
, fe

noticiaffe de ella por extenfo al Rey,

y que Dios , que avia comenzado a

cumplirles el defeo, fe le daría perfec-

tamente cumplido
,
ufando d fu que-

rer , como puede , de ¡a voluntad de

Aquel Moro. Celebrófe elfantofacri-

ficio de la Mijfa , y encomeníóft de

nuevo aquel negociado d Dios
; y Al-

bsto confu Compañero pafsó d la au-

diencia de Benevet, relacionóle todo

loJucedido,y dando alma de vivos

motivos d fio petición, le pidió,yd no

los Cuerpos de Santa fufta , y Rufi-

na, demanda en queya ce/fiaban , fino

el deSauJfidoro
, Arzobi/fo de aque-

lla Ciudad. Con effo, muy alto Seáor^

le dixo : Cumple vueftra noblez*

vuefirapalabra , fin rcfciníir elpoe-

to celebrado con mi Rey, quefutra co-

fa menos bien parecida,por menos de-

cente a vuefira Sccenifsima grande-

za. No ignoraba del todo licnevet

a líidro , ni del todo fe le efeondu
el eíplcndor de fu afamada heroi-

cidad. Porque en fu tierra avia

oído algo, y en Sevilla mucho rre-

'

quentemente , porque frequente-

mentc oían los Moros hablar de

el mucho , y bueno los Omitía-
nos. De aquí concibió en fu ani-

mo, no menos dificultad en licen-

ciar la extracción de aquel Cuer-

po , que la de qualquicra de los

dos, que avian pedido-, pero de-

terminaba citar ¿1 patio, y ai güi-

to de el Rey Católico, y andaba

la mano de Dios aiíi; con que que-

dó inclinado a dar el Santo Cuer-

po de líidro , como vengan en ello9

dixo, los de tui Confiejo. Volvieron-

fe coníolados Albito , y Ordono,

y mientras Benevet fe confultaba

con íu puerta, y Coníiftcrio , qoc

convocó muy de propoüicupara

efto;los Chriftianosk dir<toKf«gidc

AlbUo, no ce (la ron en exercicios

fantos, pidiendo á Dios en oracio-

nes ardientes,llevarte a perfección

aquel incepto de fu miíericordia.

El Rey hizo á los fuvos fu pro-

puefta, oyófe con diferencia de

ánimos, conforenciófe , y votófe

el punto : Unos fueron de parecer

que no ,
por faber de aquel liidro,

que avia íido, y aun íeria todala

protección , régimen de perma-

,

nentc política, alto confejo, y luz

en todo , que no debiera íu Alte-

za defpojar de tanto afylo fu Cor-

te, ni con tanto detrimento fuyo

eftar ai commodo ageno : quo el

pacto hecho con Fernando, y la

palabra ie pod\a compenfar acafo

con ma¿ interés, y roas a placer de
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el Chrtftiano'. Qué fe Ic efcribieíTe

fobre el punto, y que en el Ínterin

fe fobrefeyefle en aqueltraiado»

dan lo tiempo a difeurrir en fu

mejor éxito.

Otros criaban al primer de-

creto Real, de que buieaíTen los

Embaxadores los Cuerpos de San-

ta Juila j y Rufina, (certificados eñ

fu parecer de que no los avian de

hallar) y afsi fe cumplía con Fer-

nando , y. fu Rey quedaba bien.

Oteos tuvieron^por acertado, que

Fe dieíTc ej Cuerpo pretendido*,

porque es de un hombre, dezian*

fangricnto enemigo de nueftra

ley , que aborreció , perfiguió , y
hizo quanto mal pudo a nuedro

facratiísimo Profeta Mahoma y y
áfus faltos compañeros. Esforza-

ron elle parecer con viva energía*

bien penfadas razones * y motivos

de religión, para que el ftey no
foLo le dielíc con liberalidad , fino

que lecxpelieíTe de s\, y fu diftri-

to, con odio. Nooyó mal Benc r

vetaeflos últimos , no porque ef-

tuviefie de fu diclamen i fino por-

que cilaba ya determinado en fa

Corazón» donde andaba el toque

de Dios, á dbfeqúiar con aquella

dadiva al Rey Catholico , porque
aprendía ya igual ,.<ino mayor
iprecio en los Lcgioneñfes , al

Cuerpo de San Ifidro. Erale cara,

efta determinación
) porque avia

concebido en fu animo devota in-

clinación á San lfidro; Yaundi-
zen Authores de buena nota, qué
el Santo fe le apareció, y le Inftru.

yo en la Religión Chriftiana, y
que éllaprofeísoen fu interior,no

atrevtendofe ¿declarar Catholi-

co, por miedo de los fuyos, y por

mantenerfe Rey: comoquiera que

fea, todos dan fu converfion por

muy dudofa,y de no aver hecho

manifiefta profefsion dclaFé,baf-

taba para malograr tan favorables

luces celeftiáles , como prefumi-

mos, que malogro. Pero en fin re-

íuelto los concedió a los Embala-
dores de Fernando ,

que UcvaíTctt

el Cuerpo de San líidro. Con ef-

to fe concluyó, y efparcióelCon-

greflfo, y dando parte de fu deter» .

minacion a los Obifpos , y Cava*

lleros Ghriftianos ; elios gozofif-

íinnos dieron mil gracias á Dios, y
determinaron , ün perder tiempoj

a dirección de el Santo Alblto en

todo, defpachar avifo a fu. Rey
de lo negociado , buícar , y pro-

veer etilo neceflario para el com-
parte de el Cuerpo Santo.

Según la infracción \ luz , y
ferias, qae de el Ciclo tenia Albi-

ta, guio a los fuyos, prevenido dé

ínllrumentos , avisó primero a

Iknevct , quien tocado de el efpi-

titu de devoción, que diximos, no
pudo conteneríe , y eírimúl abale

nmb:::: la afición .rpe avia cobra-

do a los Legionen fes, p'->r fu mucha
fautidad en los Ojiípos , y arre-

gladísimo virtuofo porte en los

demás. Tenia prefcnteslas revela-

ciones, que leavian relacionad:

c^n que tódo junto le movió a

acompañarlos, y fer prefente en el

defeubrimicnto de aquel thefóro,

q$e unto ruido hazia entre los

Chriílianos ¿ en unos de pefar,

porque perdian en la extracción

de aquel Cuerpo Santifsimo , fu

mayor afylo * y confuelo en los

trabajos ; en otros de mucho clpi-

titual gozo , porque íe hallaba ya

elíheíoro perdido» y el Cuerpó

de fu Patrono
j y Docíor Máximo

falta a luz. Siguiendo pues a.Albi-

to cafien moJw procesional , de-

jarona Sevilla, tomaron un cami-

no , qué gUiiba. al Santo Po¿o:

aquel donde líidro íe convenció

de el exemplo de las fogas , y de

el agua, a que afsiftido de Dios»

yencertacon el trabajo , iludir dé

Y, t*
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fu difcurfo la dura rudeza de fú

capacidad ; allí miraron, y allí

fueron dcrcchos.PaíTaron adelan-

te hada Itálica Civita vieja , anti-

gua Sevilla, y Santi Ponze, como
oy llaman a un litio,pequeño Pue-

blo, y ruinas de otro mayor , que

cerca eftaba , y alli fe enderezo

Albito, figuióle el devoto, y Real

acompañamiento,entraron en una
lglefia>yendo los Santos Obifpos,

como embelefados , ftguiertdo

aquel exempiar intencionado, y
movimiento de la luz , que avian

viftoen fueñoi, ¡bale diziendo el

eípiriru al Caudillo fanto de el ef-

cogido Pueblo de Dios , lo que en

otra ocaíion, y para otro lindixo

áMoyíes: (65) Mira fin peftañear,

lnfp'ttt y& el exempiar , que fe te mollró, y
facftcaniü y haz conforme a el. De aquella
extmpUr,

juz guiados, como los Magos de

miraron azia un íitio, v

eft íxoá
V'° ^''51to *as tres úñales de los

aj*. t.ÁO. trcs golpc$,qucSanIíidro dio con
el Báculo Paftoral, diziendo (co-

mo diximos)iífui,*qu¡
% ^«/.Vién-

dolos , fe alegraron con grande
gozo muy mucho. Áqui hijos , di-

xo Albito , volviendo á los fuyos,

aveis de cabar, feguros de que ha-

llareis el theforo, que os enrique-

cerá mejor , que todos los de el

mundo. Porque fe os dificulte al-

gún tanto al principio el hallazgo,

do defeonfieis , que lo que mucho
vale, algo ha de collar , nueftras

Oraciones os ayudarán : Ore-
mos todos.

Dixo; y retirofe con fu com-
pañero Ordoño , á una Capilla de
aquella Iglefia , donde oraban

mientras trabajaban los demás , y
alli ( dizen ) íe íes volvió á apare-

cer Ifidro , certificándoles de citar

alli fu Cuerpo , de fu manifefta-

cion, traílacion , gozofa felicidad,

por ella de toda Efpaña , y próxi-

ma muerte en fin de el Santo Albl-

to. A todo atendía el Rey Moro*
curiofo , devoto , y enternecido.

Dicronfe butína maña los Opera,

rios , y en torno de las tres mila-

grofas léñales cabaron hondo, pi-

cando en diverfos litios, ya les avi-

so de fu dicha ,
fragmentando una

piedra de marmol , una fragrancia

ecleftial , que percibieron , y fe cf-

tendio a quantos eftaban alli. Si-

guieron la beta, iban alimentándo-

le mas indicios favorables , junta-

ronfe todos , y a poco afán deúu-
bricron un fepukhro de hermof*

antiquifsimaeftra£bra , levantófe

mumurio gozólo entre ellos , a fu

ruido vinieron los Santos Glúteos,

quienes compulíando las leñas de

la Tumba, con la hííroria antigua,

fe certificaron de qnc tenían ya el

premio de fu tarea. Acaloraron el

trabajo; coa aníia ya mas devora

fe esforzaban a ver prefto lo taa

de antes defeado. Ya patente poc

todas partes el Lucillo , fe aplica-

ron palancas, y cinceles á mover
la piedra principal : No íudarua

mucho los trabajadores , porque

no fe debe dudar , que les ayuda-

rían muchos Angeles : movióle cri

fin , apartófe. Y aqui el poder

amante de Dios tan honrador íiem-

prede los que le aman , y tirven

con fidelidad. Lo mifmo fue ma-

nifeftarfe el Cuerpo Sacratísimo,

que fubír de fus cenizas, y obfeuro

uepofito una niebla luzida , apaci-

bilifsima ella , y de iubidu ecler.ial

fragrancia. Fue cogiendo cuerpo,

llenó el Templo , el Pueblo tixi</,

y los vezinos campos, y engrofan-

doíeen un fuavifsimo deftello, co-

mo aljófar , aliento en arboles,

paredes, Altares, cabellos, y barba

de todos los prefentes: era fu ta&o,

y olor, como de balfamo ftniísimoj

pero de delicadeza tan alicitiva , y
guftofa , que bien daba á entender

no era colecha de por acá.

Pe-
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Penetró de los exteriores fen-

tidos á los internos de el alma»

donde el ruido mifmo de tanto

divino favor no daba lugar á fa

vocal exprefsion , porque era tan-

to ; mirabanfe pafmados unos a

otros, tirabartfe al fuclo unos , le-

yantaban otros al Cielo tas manos*

Jfctblabanfin dezir* y lloraban to-

dos. £1 Rey Moro entre ellos fluc-

tuaría con bien penofa indetermi-

nación , fin acotar a puerto fcgü-

ro, y de fegura quietud. Engran-

decía á Diosen fu Siervo, ibale

Ca Ja inflante fiendo mas dcvotoi

fi atiendo defpojar fe de fu Cuerpo^

como le era ya precifo , tirábale la

Religión que tales bienes produce*

la confonancia de fus fantifsimas

leyes , que coronan de laureles ta-

les : por otra parte era Rey Moro
con omenaje elpccUl , y mas apre-

tada obligación de feguir la íefta

de los fuyos, fojpena de experimen-

tar fu rigor bárbaro , con defppjo

de la Corona , y acafode ta vida:

el amor a uno, y otro permaneció

mas en él , fegun el común fentir,

que la verdad eterna * verdadera

Corona , é immortal vida. Vueltos

en ñ los de aquel concurio , y
iérenadosaun breve razonamien-

to de el Santo Albito , trataron de

proveer en el Sagrado Cuerpo*

abrieron una cana de enebro en

que le hallaron , levantáronle de

ella los dos Cbifpos ; íi citaba ó no
entero , no fe eferibe j folo fe con-

getura,fe halló todo el efqueleto

con alguna enjuta carne , y piel

defecada , ferias también de el

Pontifical , y la Candela portento-

fa, de que diximos arriba, la quat

deconfejo de los Santos Obi
f
pos,

y los demás , volviendo a cerrar el

ícpulchro, fe dexóalli. Con reve-

rencia , devoción , y cuydado fe

envolvió en una tela de fino lino*

que iba prevenida, pufofe, y cipu-

fofe en un Attar por algún efpacio

para fatisfacer a la fiel devoción de
muchos Chríftianos, entre quienes

también algunos Moros , que exci-

tados de la novedad en tan prove-

chofo defeubrimiento de la mara-

villa de la niebla ó balíaoio , de la

fragrancia , y tantas maravillas, en
que parecía defprcnderfe ázia

aquel felicifsinio fanto lugar el

Ciclo todoi corrieron de Sevilla, y
délos Pueblos vezinos a aquél.por

CurioíiJad unos , por engrandecer

a Dios en fu Santo * ocros ; otros

por fu necefsidad * de que iníini-

hitos confirieron alli el remedio:

vifta muchos ciegos
,
pies los cojos,

manos los mancos * falüd muchos
irremcdiableolente enfermos , y la

de el alma , que es la verdadera,

algunos Moros.
El lluítrifsimo dé Tuy rñagni-

fica aquicori aquellas exprefsiones

tiernisdc fu efpiritu devoto , la

glorificación de el Altísimo en eíie

defeubrimiento, honrado tanto de

fo divino poder. Myíterioriza el

evaporado balfamo , f)or feña de

finguUr excepción , y muy parti-

cular al alto mérito de San Kidro.

Él de Santa Catharina Virgen, y
Martyr , dize fe fignificó al mundo
en dar leche por íangre , al dego-

llarla. El de San Nicolás de Vari,

le exprefsó el Cielo en agua , que

puede llamarfe de vida , por los

innumerables milagros , que pro-

duce en orden a la humana faluJ.

A San Froylan honró el Ciclo en

fu tranflaciori con llover miel. Pero

la excelencia de el figno en ;\uef-

tro cafo mas de excelencia no* en-,

comienda en el fignifieado. El bal-

famo en los cuerpos muertos , les

preferva de corrupción,y nial olor,

imprimiéndoles olor de íuavidad*

En olor de íuavidad fue perpetuo

holocaufto al Altifsimo la vida dé
nucftfo Santo* fue incorruptible

ce-

9
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cedro no folo por la incorrupción

de fu candor virgíneo , fortaleza

de fu animo en toda virtud, zelo, é

. impenetrable valor , y ya aora avi-

la el balfamo , que veltira la incor-

rupción evieterna de la reíurrec-

cion a ia immortalidad. Con bal-

famo fecrifman, y ungen los Adie-

tas de la Fe,Milicianos deGhrifto,

armando-fe con fu Cruz en la fren-

te, para cftar por fu caufa a rollro

firme : y de efta Chriltiana , Apof-

tolica fortaleza buen teítigo tiene

ftiJro a fu favor en el contexto pro-

digioso de fu viJa , ratificado con

U leñalde el balíamo aora* Tiene

por cierto el balfamo (concluye

Don Lucas) muchas otras calida-

des faludables , y excelentes
, que

fe pueden muy bien, y con verdad

aplicar á eftcSacerdote fahtifsimo*

pero por evitar prolixidad , las

omitió él, y las omitimos. (66)

D. Luc. de
Toyl¡b.m¡- CAPITULO XIII.
rae. S. Ifid.

cap.i. PROSIGUE EL NEGOCIADO DE
¡a Gloriofa Tranjlacion j muere San

Ambito
y
/alen para León lo$ dos San*

tos Cuerpos de Albito,y IJtdro; arre,

pentiios los Moros
y fienien defpojar-

Jt de tal tbtforo. Singulares di»

monfiraciones de el Cielo

en efie cafo»

EN el punto mifmo de tener

ya Albito en fu poder el

defeado theforo, fe íintió

enfermo : difpufo no obftante,con

toda alegría , prudencia , y va-

lor,todo lo neceíTario para el buen^

avio de todo , y éxito feliz de fu

jornada.Conduxofc el Santo Cuer-
po en la mifma caxa, en que fe ha.

lió , con el mayor pofsible ifleo,

pompa, gozo, y devoción a la po-
tada de los Embaxadores , acom-
pañando á todo , el Rey. Efte fe

retiró a fu Palacio, y lo» Chrif-

a ó 2

tianos diligenciaron necesitados*

defeanfo , y quietud. Puíieron el

Sagrado Cuerpo en el Oratorio,

delcaníaron , y difeurrieron en lo

que fe debía hazer , para dar la

vuelta con celeridad. Defpacharon

un poda a Fernando con relación

puntual de todo lo fucedido, y dé
teomo fu muy devoto amigo el

Obifpode León Albito quedaba
enfermo , y muy cerca de paffar á

laeternidad. Afsi lo leían todos ea
fu femUlante , viendo que por inf-

tantes iba mas desfallecido. Lo
quál con la prevención , que de fii

muerte tenían ,les motivó dceferi-

bír en aquel fentido al Rey. En-
cendiófe Albitoen calentura , re-

coftófc , y rodeado de fus fieles'
,

hijos, y amigos , le lloraban , y fe

lloraban huérfanos*, atendían con
todo amor a fu obfequio, regaloj y»

medicinas, que no fe omitieron, nof

obftante la revelación , por haztt '

en todo la divina volantad. El
Santo Obifpo gozofifsimo mas , f¡

mas devoto , quanto mas fe llega-

ba al fin , les confolaba, y alentaba

mucho con palabras de lux , y vo-

zes de fuego, en que rebofaba el

corazón mucho Dios. Aa¡ui ovéisU
mirar en todo cafo , les dezJa , domdt

folo ay felicidad con permanencia , f
entre las mundanas variedades , e /*-

eidencias precifos de eftanuejlro per»*

£rinacion
t allsfolo eftinnatfiros eora¿

iones , donde efidn los verdaderos g**>

x.os : y afsi aqui%y alld viviréisjSem-*

pre contentos.

lbafe por fus términos sumen*

tando la enfermedad j prefintió et

Santo Obifpo muy vezino fo tran.

fito, cenfefsófc generalmente coa

Ordoño, hizo en el modo pofsible

penitencia publica , dio las provi-

dencias convenientes de fu Igleíiaá

pidió con Juma humildad, y devo-

ciontla Euchariftia, que recibió

fuera de la cama,poltrado en tierra,

te,
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íecogióíc , y a pocas horas repi-

tiendo la penitencia publica j y
Sacramental, pidió la Santa Un-
ció, adminiftíófelccon toda exac-

ción de los Ritos, y preferiptos de

la Iglcfia ;y defpues de pocas pa-

labras, en que dixo muchó , encar-

gando á ios fuyos el amor , y paz

entreíi, les dio la bendición, que

pedían ellof conanfias.y follozos:

Vuelto a fu Patrono, y amado
Padre San Ifidro le invoco tierno,

cruzó las manos ) elevó tos ojos, y
aísien quietud, y dulze charidad

murió en el Señor , en Diziem-

bre , año 1104. íegun el computo

ique íeguimos. Fue varón de mu-

cha virtud , dofto ,
prudente , y

fegun fu naturaleza , noble» Dcf*

cen lia de Braca, ó Draga en Por-

tugal , donde el apellido Avito, ó
'Albito, file de mucho luftre.defde

tos tiempos de Oroíio, que tam-

bién fue de aquella Ciudad» Sü

nacimiento (dizen)fue en tierra dd

León, tomo la (agrada Cogulla dé

el Gran Padre San Benito , en el

infigneReal Monaftcrio de Saha-

gun. Profefsó alli,y aprovechó eri

iantidad , y letras , halla hazerie

Héroe á lo de Dios , y el mundo.

Fue Abad de aquel Monafterio, y
tratadouna vez de Don Fernando

el Magno, que íoUa hazer fu buerí

retiro de aquella lant a Cafa , para

paufaren los afanes militares , y
políticos de fu Corona ; no pudo

defpues defprenderfe de el, la mu-

cha voluntad , con que íiempre l¿

apreció: lo mas de el tiempo le te-

nia contigo, y quandófáHa. a algu-

na empreña de entidad, crafuia¿

?liviío Oráculo»
• Vi '

.
> 0

Muerto ellluftrifsiinoD.Cy-

priano, Obifpo de León
, y gloria

también no menor de la mifma
Real Cafa de Sahágun, diligenció

el Rey , y logró hazcrle Obifpo de
aquella íu Corte, empleo , en que
fe eTmeró dechado de todas, Virtu-

des , como quien fabU que' debía

acendrarlas , para dcfcmpenarlfe

ádequadamentc. En él fe hallaba

con mucha gloria, que fu paltoral

folicitud le adquiría , quando le

efeogió Fernando para la Emba-
zada, negociado, y conducta de
las reliquias, que avia pedido a
Benevet. Cumplidos todos los

Oficios de fiel Embaxador , coa
logro de el defeo Real , y füyo,

murió, como vimos. Acomodaron
fo Cuerpo el Uuftrifsimo Ordeño,

y aquellos Cavalleros en toda la

mejor forma pófsible para tracr-

feleaLeon , puíicronle con ¿oda
decencia en una caxa , celebraron

4

éón mucho llanto, y oraciones las

Éxequias, y traxeronle con el del

Señor San Ifidro. Scpultófe , nO
fin milagros, con que ennobleció

él Cielo fus Exequias, como vere-

mos , en la Capi'la mayor de la

Santa Cathedral Igleíia de Santa*

Mariade Regla, al lado dcelEvan-

gelio. Defpues de mucho'» años

fue elevado , y colocado con ío-

lemnidaden nuevo fumptuofo fe.

pulchrojal lado mifmo , y no mu/
diñante de el primitivo : en fu Ur-

na interior fe efeulpieron eftol

verfos latinos , que Femando Le-

vita , défeendiente de la mi!mi
Eftyrpede el Santo Obifpo, le de-

dicó en proteftitivó de fu parca-»

tefeo < y devoción.

#*#
*** *###***#* ***

**#

>
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Üae fAtrh Alviti Legionis Ptéfulh Almí , -

Candidi in Teca Fernandus pignora facrai

%/E.ra tune anni dúo prteter mille dueenti. ;

O Saeer Ahite , mentor ejlo gentit Avit*\

Et dd Levita Femando gaudia vita. Amen.
i

En la Capilla de San Sebaftian de la mifma Santa Iglefia embutida en uná

pared fe pufo la Lauda ,
que fellaba fu primitivo /epulchr* con cftc

rotulo:

En efte fcpulcbro, que eftaba al lado del Altar mayor,

tjluvo el Cuerpo de San Albito
, defde la Era de mil

y ciento
,
que fue año de mil y quinientos y veinte y [

fíete ,
que fueron quatrocientos y fetenta y cinco años^y

por ponerle en mas folemne lugar¡ fue trasladado enci- <

ma del Arco
,
que [enlamefma parte) dtfpuesfe labro.Efte

bienaventurado fanó dos enfermos en la traslación.

Han hecho gloriofo fu fepulchrd

muchos milagros , y la devota fe*

con que los heles fe fubfidian dt

agua pallada, ó tocada á una ca-

nilla fuya , para remedio de fus

dolencias. Por cfto, y lo dicho, y¡

lo que deípues diremos , es venes

radiísima enLcon,y toda fu tierra

fu memoria
; y a cfta , que de el

hazemos, nosexecuta de jufticia,

dcfpuesdefumuy fanta heroici-

dad, el aver fido inítrumento de

toda excepción para el beneficio,

que con el theforo del Cuerpo de

San Ifidro recibimos los Carelia-

nos
, y Legionenfes , de el Cielo.

Y restituyéndonos a nueftra

principal relación, aprontado to-

do , y difpueíta en toda buena

forma la vuelta a favor de el Rey
Moro , que fe expresaba muy de-

voto de los nueftros , determina-

ron ya fu arranque de Sevilla.

Quifo Bencvet honrarle con fu

prefencia: y es, que el ruido , que
la batalla de fus internos aféelo»

levantaba en fu corazón , no le

dexaban repofar : Ibafe el alma

tras de aquella fantifsima reliquia,

deteníanle los refpeto*, masque
de religión , de política , radiaba

dad, empañaba a efte el temor,

ambición, y perniciofa libertada

Afsi fluctuaba, y una ola le arrojo

a la pollada de los nueftros, quan-

doeftaban para arrancar. Pufie-i

ronlacaxa,y Cuerpo de el Doc tor

Santifsimo, (obre una muía ,' pero

ella con fer forzuda , cedió al pe-

fo , cayó, arrodillandofe, y vcne4

rando afsi de camino el mucho*

numen de Dios, que la agoviaba.

No pudo levantarfe , nafta que la

exoneraron, y arbitraron los Con-
ductores formar u ñas,como andas»

y que fuelle el fagrado Cuerpo

entre dos ca val los. Aísi lo pufíe-

ron por obra, y bien puefta afsi la

caxa, fe defpediandel Rey , y los

demás; y advirtieron elfemblante

de el Rey, traípalíado de dolor , b
con una , como confuíion trifte,

de que todos fus movimientos

eran indicante.Mandó á un fu Re-
poftero leminiftraraunricopaño^

ó tela extraordinariamente fabri-

cada
, y bordada de oro ,feda , y

plata, con primor. El por fus mif-

mas manos la eftendió , y tendió

fobre L caxa, que ya iba vn forma

de litera , y con mal pronuncia-

das , pero bien fcníidas palabras,

en fu animo el cfplendor de la vet- en voz de fu afecto, qoc £a no pu-
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tío diíijnular j dtxo: O VentrM*.

IJ¡dro,vaftt de sqat, y ufú me dexáii

Tu fabts lo que *y entre nofotrot , y
el entradle Amor , que te ten¿$.

Ruegote que te ácuerdes fiempre <*V

mi. Verdaderamente que eñe def,

dichado fino llegó acaptivarfe de

c) todo de la perfpicüa verdad

j

fue defdichádifsimo j porque coó

tanta luz quedarfe a eternas malas

noches , es deídicha fuperlativa;

Sintió grandemehte t viendo laS

maravillas de aquellas cenizas fa-

crofantas ,
defpoflcerfe de cllasj

mas por no faltar a la fe dada , y
pado hecho , y (que es lo mas

cierto
)
por intervenir caufa fupe«

,

rior , no hizorefiitencia;

Salieron los Chriftianos Leó-

Befes , tomando derechamente la

vuelta ázia fu Patria, alegres ¿ de-

votos i y gozófos mucho con el

mas que mucho theforo, de qué
iban ricos. Reflexionaban fu feli-

cidad i comuriicabaofela unos a
otros » con alternados plácemes^,

y ponderaciones délas maravillas,

que avian vifto ¿ feguras mueftras

de la riqueza , que llevaban. Dos-

Cuerpos Santos vinieron á bufear;

y de* Cuerpos Santos llevaban

para fu amada León , encaje feíu*

pues para ferio , baftalu la divina

exprcífd voluntad. Ello confabu-

laban , repafí'aban , y dialogaban

entre (i divertidos ¿ y contentos,

fin fatigarles las moleftus de el ca-

mino i ni afufarles fofpechado

contratiempo , que Jes pudieífe

malquiftar fu fcgurMid devota:

quandoalas efpaldas oyen vozes

defentonadas , y gritería marcial

de aquellas , qucuía mucho la oto-,

rifmachufma , a quienes fe les va

la fuerza por la boca. Volvieron

al confufo tropel de clamores , y
vieron ya no muy lexos venir tro-

pas , y Arabes de acavallo, y peo-

nes equipadas , y enlodo perf-

pecti va de guerra. Porgue avien-,

do los Moros vifto , y muchos de
ellos experimentado en íi tanto de
beneficios maravillóiTos en aquel
Cuerpo Santifsimo , no óbftante,

que muchos de ellos fueron de pa~
recer ¿ que fe cxtragcíTe , y alexaf-

fen de (i , por el motivo , que vi-

mos: otros, y efpecialmentcdc la,

plebe , fintieronlo contrario, y lo

íentian mas aora por las experien-

cias de íü divina beneficencia.

Lloraba cnagenaríede un theforo

inexhaufto de fobrenaturalcs ri-

quezas y Con que pagar íus débi-

tos , de una Botica, con que curar

fus males, y de un Dcpdfitódc

todos los codiciables bienes. Hitas

áhfias , qiie fe comunicaban unos,

á otros encendieron rabiofo corar

ge i y cruel dcfpecho contra los

Omitíanos, que les llevaban Joya,

de tanto precio. Juntaroníc pues»

H© pocos , v aísi fe filleron en fc«*

guinvi^pto de los nueftros: quienes»

viéndoles venir , y difeurriendo

de ta liviandad morifea , lo que
ello podia fer , y de hecho era*

inermes como iban; y pocos ellos*

hodeímayaron *, antes animofos¿

y confiados llamando con toda ct

alma , y a una voz á fu Santifsimo»

patrono jofeph , y Patriarcha»

cuyo Cuerpo refeataban , dePuc*
blo mas bárbaro ¿ 6 tanto , come*

el de Egypto, efperaban él exita

de aquella novedad, fin temor, ni

fobrcfalto.

Llego la Gavilla de los Mo*>

ros , que pudo llamarle Exercito^

paro nueftro pequeño efquadron:

ialudaronfe unos a otros con toda

corte/k, y urbanidad , y con ello;

y muchas zalamerías,y profundas

reverencias, que hizieron al Cucr-

,

po Santo , fe volvieron fin dar ur¿

paíTo adelante los Moros. Profi.'

guieronen fu viagenueftros Chrif*

tianos con nuevos motivos ya dé'

con-
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tomento , y rifa , celebrando

aquella inopinada zalagarda, y
acelerada vuelta, bien que no de-

xaba fu fe fofpecharlo todo obra

de Dios , por méritos de fü Pro-

tector , y Padre. Los Moros lle-

garon mudos,y abfortos,a aviftar

a Sevilla , y volviendo fobre fi , y
mirandofe con cfpanto fe pregun-

taron, que a que avia (ido aquella

fu (¿lid a ? Con breve conferencia

mas enardecidos volvieron de

rienda,y en precipitada furiofa ir-

rupción machinaban el ultimo ex-

terminio de todos aquellos Chrif-

fianos jcnfcguimiento de íu em-
peño , venganza de el defpojo, y
reftitucion de el theforo,que incó-

íiderad amenté fu Rey avia enaje-

nado. Con efpada en mano , bra-

viando en fu acoftumbrada grita,

amagaban con mil muertes a cada

Chriftiano. Llegaron , pararon, y
filenciaronfe de el todo . en uno,

comoeftupor pánico , que no de-

xó de hazer novedad á los nuef-

tros. No difeontinuaron en fu co-

razón el humilde pedir , y rogar

por la protección , que avian ex-

perimentado tan poderofa , de fu

Mecenas gloriosísimo : afsl unos

y otros cftuvieron en íufoenfion,

breve rato, hafta que en repentino

arrupto admiraron los Chriítianos

ver arremolinados confufamente

los Moros, y que ciegos bufeando
lo que tenían entre las manos , fe

laftimaban malamente unos á
otros con defcompaíTados encuen-
tros.Los Legionenfcs iban por me-
dio de ellos con toda libertad

, y
fin alguna leíion , ellos fatigados

de fu efearamuza defatinada , fin

deliberación corrían auna , y otra

parte
, y ya en alguna diftancia

adelante los nueftros volvieron á
ver con gufto , y rifa aquella liza

juego de cañas , y juego verdade-

ramente , en que con írrifion f»

Cónr*!acería el Cielo
;

' eonforme

áquellode David (67) Elquebubi.

ta ios Ciclos fe reiri de ellos , / el

Señor los mofará. Arrancaron de

allí en precipitada fttga^ y entran*

doen Sevilla , entraron en confe-

jo configo, y hallaron que feontra

lo que difpóne Dios no ay confcjo*

Confufos>comdo% , y admirados

fe difpartíeron,y fe convirtieron

de ellos, los que eftaban preordi-

nados para la vida eterna.

A la fama de efla maravilla,

defpues de tantas , que fueron

difponiendo fu animo , abrió de
todo punto la puerta de fu cora-

zón a la luz de la verdad Zayda
Princefa

, hija de fienevet , espe-

cialmente amada , por muy tim-

bóla en el genio , Con fu padre, él

eftaba bien afeAado aziaelChrif*

tianifmo , como vimos, ella lo*

advertía , hablaban de la materia*.-

bien careados los pareceres , y a»

cífe paflb inclinadas las volunta-*

des : con que no le fue dirkultofo

a la Princefa el confentimiento de
fu Padre,para volveríe Chriftiana.

Fuelodefdeaora , aunque con re-

cato , y ávida buena ocalion def-

pues,ó por algunas treguas , ó pa-

ta vifagrear algún concierto de
paz , amiftad , y buena correfpon-

dencia , fe la ofreció Benevet á

Alfonfo el VI. Emperador de Ef-

paña,llamado el de la mano Hora-
dada , que ganó a Toledo , hijo

fegundo de nueítro Fernando el

Magno. Llamófe en el Bantifmo
Ifabel , fue Señora , que defempe- •

ño llenamente el nombre de Em-'
peratríz , en prendas , toda vir-

tud, y regio valor , aviendo acre-'

cido el Imperio de Allonfo , con
las Ciudades de Cuenca

, Huete,

Uclés , Ocaña , Alarcos , Mora,

.

Oreja , Confuegra , Caracuel, •

Valera, y otros muchos Pueblos,

que llevó en dote. Murió , no mu-

.

cao

(*7)
Qui b*hli

tus in Cv*
lis , irndi-

bit tos , &
Dñus [uh~

Jgnabit eou

Pfalm. i*
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cho defpues de matrimoniada,

dexando al Rey , folo un látante,

que fe llamo Don Sancho,y murió

gloriofamente en la de Ocles de

once años el de 1 100. en compa-
ñía defu Ayo Don García, Conde
de Cabra , y Najara. Aísi fe cria-

ban entonces los hijos de los

Reyes. Eftafepultadacn S.Ifidro

de León.

Iba fu camino el Cuerpo de
Hidoro: y como quando vivo, fue

como nube fecunda de dichas,

que llevada de el viento de el Ef-

jpiritu Santo,hazla a maravillas,dí-

choías las tierras , que transitaba

,

no perdió de muerto , la virtuj,

y era para engrandecer la omni-
potente liberalidad de Dios en él,

los muchos t y grande milagro*,

que por donde quiera que palia-

ba , haiia en todas necefsídades,

y dolencias. Libertabanfe los Pue-

blos de epidemias , muertes ; y
malos temporales* con folo entrar

el Cuerpo Sacrofanto én ellos:

Corrían a la fama lds de el contor-

no, y de muy diftantes lados def-

aladas concurrían las gentes a ex-

perimentar tales divinos favores,

o a hazerfe felices , con. fer de
ellos teftigos Oculares. No entrei

tn población , que no lograífepór

él, alguna dicha : Y afsi á porfía

le feftejaban , celebraban , y fe

empeñaban de tenerle configo

por algún efpacio para mejor ex.

plicar en profufas feftívas demof-

traciones , fu devoto afecto. Sa-

líanle a recibir, y defpedlanle con

toda la pofsiblc pompa , en forma

procefsional * dantas * muíicai,

Campanas , y todo genero de inf-

trumeitos fagrados , y profanos,

en continuada armonía , hazian

una carrera de gloria , cafi todo él

camino. Entre efte fanto alborozo

lloviendofe fiempre en maravillas

(1 Cielo | llego a la iofigne nobi-

lísima Ciudad de Salamanca^

quien prevenida de la fama , y de

algunas memorias antiguas , que!

aun no (e avian marchitado en f*

agradecimiento , de lo que debía»

a Ifidro , falió al ocurío en buen

efpacio de camino , hizo el recibi-

miento , grande , y feftivo al día*

porque fue de innumerable con*

curio , aplaufo , devoción , y
pompa: con ella'» y macfui ale-

gres demoftraciones , feñalandofe

en toda fefliva devoción el Clero,

Nobleza, y Plebe de ella Iloftrifsi-

ma Ciudad , llegó el Sagrado

Cuerpo ', y entró nafta un litio,

principio por allí de la Población,

que fe llamaba la puerta de el Sol,

por donde los Ciudadanos falian

en hybíernoa fólazaríe azia un

campo , y teló donde oy (e fitüa

la Santa IglefiáCathcdral , y en-

tonces formaba un apacible mira-

dor á las Riberas de el Torme¿,

y cogiendo el fcmieircülo de mu-
cho oriente, todo el medió día , y(

poniente i era citación propriadé

gozar el Sol, con diverlion, y con-

veniencia.

Aqui , no lexos de la Parro-

quia de San Pelayo , fi entoncesU
avia , que pudo fer , eftaba preve-

nida con decente adornó , eícolta,

{r puntual afsiftencia para todo*

os conductores de la Santifsinra

Reliquia a dirección , y orden

de el Rey Don Fernando , que fe

VcnU acercando defde fu Cortfc,

acompañado de fus hijos , Princi-

pes de la fangre, y mucha nobleza,

para recibir , y cónducir el thefo-

ro i que le Venía , en la forma ;
que

diremos defpues. Apeóle la Caxa¿

y rodeada de Blandones, Cánde-

las , de los archerós que ía defen-

dían , y dé mucho gentío , que la

adoraba , eftuvo afsi üna noche

entera : fue noche , -que fe iluminó

jomo eldia>ea Salamanca; porqué

Y tí-
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taro , ó ñingano de fu vezindad,

y de mas levos por uno * y otro

lado , dexó de concurrir all\ , ya

en tropas de familia* , ya en forma

de Comunidades) y Cofradías de-

votas , ya en Proccfsioncs » den-

tro de el Lugar » y Ais Aldeas»

Fueronmuchos los mil agros , que

en beneficio de muchos mifera-

bles i ciegos , (ordos , mancos»

y tullidos y diverfamente enfer-

mos , hizo el AUtfsimo acuella

noche , por fu fidelifsimo Siervo,

y en atención a aquel Cuerpo fo-

lar , que tanto en fu gloria avia

trabajado» Era por el Otoño entre

acabar Septiembre , y comenzar

Octubre : con que ya la citación

de el tiempo , en que es mas larga

la noche > dio algún mas lugar á

.la devoción , aunque fíempre po-

-co , a la multitud , que iba con-

curriendo i y al defeo común*

Vino el día , y trataron los con-

ductores de profeguir fu jornada}

los Salmantinos entraron en el

ardiente defeo de que fe que-

dafle entre ellos * pareciendoles

que para la devoción de el Rey,
Tiendo , como era Salamanca , de

fu Corona , era accidental , ó
material circunftancia que cftu*

viefleain,ó aquí.

En oraciones pnes publicas,

y privadas pedian al Santifsimo

Doctor cita merced al miímo tiem-

po , que el lluftrifsimo Don Or-

doño, y el Conde dieron feña

para el arranque; iban a poner las

andas entre los dos caballos,como
venían , y halláronlas immobles,

acudieron gentes , foldados de

valor , hombres forzudos , y no
pudieron dimoverlas ni un punto

folo. Todas las experiencias fe

apuraron , hafta que el Santo Or-
doño tomó la mano , y la voz,

díaiendoles , que aquello ooavia

de íer afsi, que intervenía podar

A Ú É

mas alto , contra quien no ay
fuerza ; y afsi mudaflen deinten.

¿ion , y tarea , y laaplicafíCn toda

a pedir á Dios * y al Santo , con

humildad, y devoción, que fe

dexafTen fervir
(
Ct convenia) de la

fe, y devoción dé el Rey , que

avia (ido íiempre , poner á fu Cor-

te , y cabeza de fus dominios tales

divinos confortativos , y defea íi-

Vos poderofos > para que de la

cabeza fe dcrivaíTcn benévolos

los inrluxos á todos los demás

miembros. Al mifmo tiempo def-

pacho al Rey un Poda * por quien'

JchazU faber lo que pafiaba, con
fus circUnftancias rodas , deman-
dando fobre ello fus Reales pro-

Videncias* Entre gozofo , y fenri-

elo oyó el fuceito Fernando, go-

zábate en el miraculofo favorde1 el i

Cielo á fu eftadd , y gente , por
donde le tocaba mucha parte}

pero afluftólc el pelar , deque San
IUdro fe quifieíTc quedar atü,y no
paflfar a donde el tenía determina-

do. Trató con fus Aulicos el pun-

to , y de confejo de ellos , y pare-

cer proprio ofreció al Santo , íi fe

dignaba de favorecer fu devoto
intento, todos los fitios, en que
íu Cuerpo Santo huvieífede hazer

alto, defde Salamanca nafta León,
para que los desfrutaife ert culto*

luyo , y fubíidio de fus miniftrosj

ó fe fabricaran templos en ellos a

fu fanto nombre* De efto hizo*

Voto el Rey , el Principe, é Infani

tas , y demás
, que alli fe halla-

ron , de los Proceres de CartilU,

y León : pronto eferibió á Or-
dono , que vifta aquella, al ínftan*

te el , con todos los de la conduce
ta prometieífen , y votaíTen a Sarf

Ifidro en nombre de el Rey , y
Reyno , un templo , que fe cortea*

ria contra el ñfeo Real , a cuyd
adorno , aumento , y mayor de-

coro propactia afciftir él j que en

Digitized by Google



& Ismkb ARZQÉ. DE SEVILLA.

é#a forma Id vota fíen , y pidicf-

(en al Santo no defrauda lie íu ca-

rinóla cfperanza , íubordiñáda en

todo cafo ala voluntad dé Dios,

y fuya.

Como el Rey no citaba íé-

xos ya, pues ya efperaba alas Ri-

beras del Duero, no fe gado roü-

chd tiempo en eftc negociado:

Vio Ordond el Orden Real¿ e*e-

CQtólo, y hizoloexecutar con to-

da exacción; Votaron a San líi

-

dro, en nombre de fu Rey,y íuyd

una Iglefía fumptnofa, ideándola

el Huftrifsimo Embaxador ,
por la

gencrofidad chriftiana , que dé

Fernando Tabla , circunftariciada

tora con las incidencias , que fe

dexan ver: hecho el voto, proba-

ron a levantar la Caxa
, y logra,

ronlo con facilidad. Aquí los Sal-

mantinos fe apefararori tantoa

quanto fe alegraron los Legio-

nenfes-, pero unos , y otros cori-

f formes , cftimarori el prodjgiofd

beneficio,y eftUpenda expreísiony

ton quequifo San lfídro , favore-

cer, y honrar mucho cita Ciudad

Uuftrifsima, haziendo , cotrioque

de ¿(siento, por toda una noche,

que puede íjgnificar toda ella

nueítra prefentc peregririacidh , y
caliginofa vida , avia de afsüUrUjf

y quejarle con clla¡,fino eri cuer-

po , en efpiriru j y verdad j par#

¿que fe prevenía como lonja , la

prometida Real Iglefía , donde eri

mucha copia, hallaría tanto dé

efíe efpiritu, íu fe, quanto lievafle

para comprar fin coíta , de méri-

to, y devoción. Un Martufcripto,

que llego a nueftras manos , eru-

dito el, difereto , y bren trabaja-

do, añade a efta nueftra contíde-

fación tropológlca , la como pro-

teica , de que en aquel d it f rito,

que fe llamaba puerta de el Sol,

avía de fundarfe la gran Cafa de

el Sol déla Verdad, Palacio de lá

?«

Sabiduría^ Thcatro febeo de toda

adifeienciay y que avia de quedar,

tomo 1 cligreía, y Parroquiana, la

Máxima Univerfidad de Sala-

manca i Prihcefa de todás las

Ciencias, y Eftudio General de el

Mundo a la fombra luzida¿ y pro-

tección poderófa , y labia de San
líidoro , Doctor Máximo de las ,

Efpañas. Es hd menos piadoía*

ue galana la congruencia ; y oy
e vé roborada dé aquel muy Uuf-

trcClauftro, y Gremio de Eftrc-

llas , que fubrtituyen por [(¡dro,

con lo que executa en fu obíc-<

quio. Celebra fu rieita anual por

eftatuto, y motuprdprio; no por
dbligacion de contrato, y memo-
Ha fundada* como otras ¿ el Jue-

ves dcfpues déla O: i.na de Re-,

íurreccion, que escl du feñalado

bara León ¿ y fu Óbifpado todo,,

por el principal, que por fer cfte a

tjuatro de Abril , fe cftorvá las.

mas yezes con las íolcmnidadcs,

Sant&imas de la Semana S a la
>, y

Pafqua dé Refurreccion. El di%

también Domingo defpues de las

Octavas dé Corpus, en qué la Pa«»

rroquial de San Ifidto fe(íiva,cof-

ioía, y viííofamentc al Venerable;

Sacramehtda,fsifte en fu atrio,coji

decoro mageltuofifsimo, el CU ni-

tro todo ¿ en forma dé tal, a reci-

bir ía pfócefcion : Y porque

afsifte en ella ¡ por razpocs ,conT

gruentifsimas , embia, aquel muy
iluftre Principé , fu wnilia toda,

a que acompañen
, y alumbren la

Imagen de el Santo
,
pro te liando

enefto, yen ceder a la Parroquia

.para fu fiefta aquel dia , que a&

íu Parroquia , y $au lüdro ni

Parrooho^aqcdarip, y Protec-

tor. • •

Fabricóte poco deí^ues la

ígíejia
i que esoy j^na. 4* Ji*4pw-

Cipales Parroquiales de Salara¿w-

ca i donde fe incorporo oprimi-
da,
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Ü4 , la de San Pclayo ,
por lo muy

cercana , y para dar Plan al Real

Mageftuoío Colegio de la Com-
pañía de Jefas ; la fabrica mifma
vorca en fus piedras la fiel devo-

ción de el Rey » y cumplimiento

puntual de fu religiofo voto , con
¡as armas > y divifas Reales de
Cartilla i y León , que oy en dos

grandes arcos de fu nave fe ven.

Conteftan las pi nturas de el Reta-

blo
,
que hiftorian lo allí í ucedi

-

do , como lo hemos relacionado»

Ya aprontado todo , y licencia-

dos los nueftros de el Cielo , y de

Sanlíidro , Calieron de Salamanca

en la mifma forma , que entraron,

comboyados de la nobleza
, y fef-

tejado el Santo de toda la Ciu-

dad , y la Comarca. Tiraron á la

Ciudad de Toro , por el camino
derecho, aviftaronel Duero, y
aviftó el Rey

,
que por aquella par-

te de el Rio por donde venían, les

efperaba con fu Corte. Entre el

mucho gentio,y feftivo alborozo,

con que venia comboyada aque-
lla fu defeada conducta, divisó la

Caxa
, que con el rico paño

, que
la cubría , y lo mas luzido de
aquel chriftíano cfquadfon fobre-

falia en el centro, y era centro de
fu alma toda. Sabia también , co-
mo venia allí el Cuerpo de fu muy
Venerado , y amado Alb\to , y
todo hizo ruido de ternura , y
gozo en el Real animo , moviófe
confuscortefanof, algunos paflbs

mas ázia fus defeados
, y incorpo-

rados todos , defpues de compla-
Cerfe reciprocamente , hablarfe en
pocas palabras , mucho , y fignl.

ficado mas, y mejor los ojos , en-
traron en Toro : allí fe detuvie-
ron , hizieron fu deber los Emba-
jadores , dando quenta de fu

embaxada , íbceífos de ella » y
de la jornada harta allí : ellos , y
Jos demás befaran la roano al Rey,

que los recibió , falienobfele el

corazón a ímpetus de la voluntad^
,

y gozo á cumularles aquel fervi-*

ció. Todo era reciprocarte las

almas gozofas en Dios , amante

concordia , y feftiva paz. Adoro
Fernando, fus hijos, y Cavalleros,

los Cuerpos Santos
, porqué ya

numeraban , comoCorateral , y
caí! en parangón con el de Ifidro*

al de el Santo Obifpo Alb\to : fef-

tejóles en toda la mejor forma,

que no prevenida pudo, aquella

antigua noble Ciudad , mientras

que el Rey difeurria en lo que
executó

, y fue : que concurief-

fen ú\\ de Clero , Nobleza, y Mi-
licia , lo mejor de fu Corona

, pa-

ra que dcfde all\ fe formarte una
procefsion mas , que general. El

determinó llevar a fus hombros,

y defcalzo todo aquel camino dcf-

de Toro á Lcon, el Cuerpo de San
líidro , á quien ya fu devoción
juraba Patrono

, y veneraba por
Padre, guia, y protección fuya, f¡

de todo fu Reyno.No ignoaaba,lo

que eferipturas , tradicciones , y
noticias clamaban de aquel Sart-

tiísimo Do¿tor de las Eípañas , ni

fe le efeondia
, que era atendien-

te fuyo
, y dado por amorofa pro-

videncia de Dios para vicegeren-
te de Santiago

, fegundo Apoftol
de Efpaña. Todo lo qual , y la

mano de Dios levantó en fu pecho
alta hoguera de íingulariísima de-
voción

, que reboso en exprcfsiü-

nes propriasde animo Rcal,afá
afeitado , como veremos def-

pues.

AI exemplo de fu Padre , fe

aprontaron D. Sancho Primogé-
nito , llamado el Valiente, Don
AlonfoVI. de cite nombre, Em-
perador de Efpaña, de quien ya fe

ha hecho mención , Don García",

que fue en la partición
,
que Fer-

nando hizo,Rcy de Galicia, y de

te
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h conquíftado en Portugal, Don
Fernando, quien, aunque no legi-

timo , fue eftimado por tal
, por

ávido en una nobilifsima Dama,
h .

• i J :• Don Ramón , Gran Señor

cnSaboy a , Don Martin , ó Don'
Munio , ávido también fuera de'

matrimonio, todos concordes , y
unidos a la voluntad de el Rey fu'

Padre , fe esforzaron a imitarle,

f feguirle : Y formada la nume-
ro íiísima procefsion, dcfcalzos el

Gran Fernando,' y íus hijos, echa-

ron mano a las Andas, y ellos to-

los en la forma dicha , verdadera-

mente exemplar , y doclrkial mo-
cho para los Reyes, que tanto in-

ternaron para fly y* los fuyos , eri

íemejánres demoftraciones de

Gftrrítiano rendimiento , culto,

piedad , y déVocion , llevaban

aquel general theforocon trabajó

guftofo : porque aunque feria tra*

bajo conducirá hombro fci
J pefó

de Cüerpo,Ca*á', y paño
,
que al

páflbque tan rico , feria muy pe-

íado , la devoción , y la re fe le

hazun leve , y t!e güito : y qué

íabemos , fi fe interpolaron entre

aquellas Reales pcrfonas,Angeles»

que harían la mayor cofta lin mi-

norarles el mérito i Lo cierto es»

que en camino iargo
,
que lo largo

le baña para fer penofo , no falta*

rian malos palios , trochas , quie*

bras, pantanos
, y pedrifeos , qüe

dieíTen materia de paciencia , y
masa perfonas que no eftaban he-

chas á andar dcfcalzas , y criadas

en delicados pañales. Efte acto

grande, que pica en heroico
, por

fcr en Perfouajes de tanta magni-

tud , merece las ponderaciones,

que le dan muchos Authores mo-
dernos , entre quienes el Padre

Eufebioen fu eferito de la Virtud

coronada
, y Saavedra en fus

Emprcífas , para inltruir debida-

mente a un Principe. Por eílb fc

gaftócn el trafporte
, tanto tíerri-

po ,y duro mas de uñ nHes la pro-4

celsion.
a

^ '

Entro en VijJaverdc de
R iofeco , y de orden deelRey f¿

encamino a la Igléítá ^rfncróal qüe
1

fe dezia de San S¿lVa&oT', áotídé
íbbre un Altar portatfl ; conWJí
reverenciá , y aflcí¿y ídfieron eí

Cuerpo Santo. Aliríoncurrió to-

da la Vezindatl de.áqaél Puebloi

y fu comarca: porque loque la

fama les avia dicho de la carrera

defde^cvitta harta, allí , les encen-'

dióen devoción
,

y*, anfia de ver
tanto Cielo vivo, en cuerpo muer-'

to , y no perder la ócaíion de re-

rnediará milagros , fus neceísida-

Otoño tii

h ferrtentera
, y h altarle entonces!

que ya era por Noviembre , firt

eíperafizís próximas de poderM
hazer' , por la fuhia fcqaedad;
dettemple de los vientos , y mu-
chas enfermedades

, que por tan-

tas
,

J ya era contagio
, y la mifera

gente fe vía cortada por todas

partes , fin faber
, que hazerfe

para vivir. Infpirbles la Divina
Miíericordia una folemne rogati-

va a San llidro executaronla
devotos , aviendofe antes prevé*
nido con la purificación Sacra-,'

mental de Penitencia , y Eucha*
riítta , para que levantando alpe-
dir,puras las mano? al Cielo,como
aconfeja San Pablo , tuviefle bucrí

defpacho
, y prompto el bien for-

mado memorial. Executófc
, y fue

función de mucho eficaz prove-
cho paraloefpiritual, y temporal:

porque ene! mifmo preíentar fu*

peticiones á líidro , fe immutó el

Cielo j enternccifc fu duteza , llo-

vió, lo que baítaba,mudar onfe los

vientos
, templóle el contagió,

mejoraron los cnrermos,y cohtcH-

Z tos
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-os todos , no ceflabaft de repetir

gjaciasa Ifidro» por tales benefi-

cios ,
quedándole muy devotos^

Satistecha aísi la devoción»

y necefsidaíl de aquel Pueblo , y

tierra > te trató de que proíi-

guic/Ie la procefcion , que iba

haziendofe mas larga * porque era

« «íucha la gente , que de nuevo

concurría» liego el articulo de

levantar la* Andas ,
aplicáronle

losfcisRcales^rmores^halla.

ronlas iromobles,hizieron algunas

diligencias , pero prefto dieron en

que le repetía el prodigio de Sa-

lamanca. El Rey Don Fernando

fe apelaróen medio de todo aquel

fu devoto regozijo , y acompañá-

ronle íus hijos
»
y toda la Corte en

el pelar
,
porque temieron , que

huviefle el Santo Do¿tor efeogido

f>ara perpetua morada fuya, aquel

ugar.Losvezinos de él fe alegra-

ron en fumo
,
juzgando ya por

fuyoel Cuerpo Santo
, y echando

adelante lineas alegres , con tai

Vezino , y Patrono : una mifma

caufa producía cfe<£tós tan con-

trarios
;

alegría en los naturales,

tríttezaen los Legioncnfes. Reti-

rófe el Rey , y ávido confejo,

mando publicar tres días de ayu-

no
,
rogativas ,

límofqas
, y otros

ejercicios íantos , a fin de que fe

dignarte San Ifidro de honrar con

fus cenizas , fu Corte
, y no que-

darle allí , fellando üempre la ora*

cion , y propria voluntad , con la

religación en la de Dios. Ilumi-

nado el Santo Obifpo Ordoño, y
otros Eclefiafticos de fu eftambre,

aconfejaron al Rey , que cedieííe

el Patronato
,
que de aquella lgle-

fia tenia , a San Ifidro , y ratifi-

carte , ó aumentarte también , fi

era fu devoción , la promefla de

Salamanca. Fernando , que de fu

genio era liberal, y aora eftimula-

j?a á fu liberalidad la devoción,

eftimb la advertencia , y no folo

prometió, y votó , como ella con.

tenia, fino que fe adelantó a ofre-

cer al Santo, como ofreció, robo-

rando con voto , y juramento fu

oferta, todos los £tios,y Lugares,

enqucdcfde Sevilla halla l.eon,

huvidle parado , y huviefle de

(•arar fu Santo Cuerpo, cediendo-

c, como cedió, a aquél los Patro-

natos Rcales,quc de qualquier, ó

qualeiquicra Igleíias , en que

traníit mdo, entrarte, le per teñe,

cielfen. Alsimifmo con Real mag-

nificencia dio al Santo la parte,

que en aquel Lugar le pertenecía,

como á Rey
, y Señor : Con ello*

y otras larguezas intencionales*,

que fu generofifsimo Real animo

le proponía para en adelante*,

confiadamente dio orden para que
la Comitiva, ó procefsion fe fuerte;

arreglando , y fajiendo de Villar

verde, en la forma, que ant^s avia,

comenzado. Echaron mano á las

Andas ios feis devotos Príncipes*

y fin dificultad alguna las eleva-

ron a los hombros , y camina-

ron , levantando al Cíelo vozcí

de exultación los Lcgioneiiíes»

mientras mufitaban fu fentimicn:o

los Naturales.

Don Lucas de Tu/ , tn cí

capítulo ^. de el libro de Ius

milagros , que compufo , de San

Ifidoro, dizc , fe authenticó , y
loicrunizó ella donación de el

Rey , con ¡nftrumento publico,

para que de ella confiarte en todo

tiempo
, y él la hizo cumplir

, y
poner en toda jurídica execucion,

con los acoftumbrados actos pof»

fefloríos de parte de San Ifidro,:

y aunque el inrtrumento ha mt%-

chos anos que fe delea ,
pudú

verle Don Lucas , y af¡>¡ fe cree<¿

lu mucha cercanía á aquellos tiem-

pos , devoción , y diligencia.

Aqui es de advertir, para defv«r

ne-
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mtctt qualquier efcrúputo, que la

promefla, y donación de el Rcy^
íblo ferUdjelos patronatos Tuyos»

en las Iglefias , que entraíTe el

Cuerpo de $an Ifidro , y de aquel
lugar, plan , 6 litio, en que te

detuvieííefu Cuerpo, porque en-
tendidas las vozes, fitios

, y luga-

res, por las poblaciones, que tran*

litó , 6 en que paró , fe haze du
ficultofifsimo , mayormente con-
tandofe entre ellas Salamanca , y
otras Ciudades,y Villas,que aaveí
fido conforme a la donación,
poíTefsion de el Santo , tuviéra-

mos mas noticia en las hiítorias*

en los Archivos de el privile-

gio de tanta excepción
, y gloria

a nueftro Samo. Fue pues ia do-
nación, íolo en el tenor, que dixi-

mos , ó no la cumplió el Rey,
contra lo que afirma Don Locas,

y contra lo que creemos. Efcolten

eít a nueftra narrativa las palabra;

,de D. Lucas, porque no fedefrau»

Lde de ío cfpirítu flueftra letrai

An/i cerno bovo hecho la donación, e

Je hizo el privilegio delta
,
luego d ¡4

hora bailaron tí Cuerpo Santo muy
¡¡¿ero de mover , * lo levantaron ,

¡>

¿¡ominaron con el mucho alegres, can-

Unióle diz,¡indo coa gran devoción:

O quanto precicfo , c honorable
ti en el acatamiento del Señor,

efte fanto Confeflbr , que lleva-

mos : Anfique el Santo DoEior\ na-

eidodelinage de Reyes , viviendo

en ejlejtglo, enfeñd a los Reyes , d los

Mayoreifue Pafioryy hermano ¡ a loe

tnenoresfue Padre , y devoto Admi-

nifirador. B por tanto con mucha ra-

tónfufanto Cuerpo es aora traído

on los hombros de los Reyes , i de to-

dot los mayores 9y menores es alta,

monteférvido , e alabado, E veyen*

do el buen Rey Don Fernando aquella

feñal maravillofa ,
que Dios avia

mojlradoporfu Santo Con/ifot' , te-

miendo que le acascieffe otro tatfo en

fe
/*/ tugares donde loviefede repofat

de alti ha/ta Leon
}
acordode prevenir

aquel inconveniente , con fus largos

dones , i férvidos , que hizo d Sam
lfidro\en tal manera^ue le dio\y do»

ni por firmes privilegios todos los

Logares , en que elfanto Cuerpo auia

pofado bajía alli
t i afslmifmo pro-

metió de ddrle para fiempre todos los

otros Logares , donde pofaft defido

alli bajía la Ciudad de León: lo qual

el dicho Rey cumplid bmmil , y devo-

tamente. Queda fcxpreflado cu

nueftro fentir , de como eftas do.
naciones fe han de entender. Mo-
vió el fanto Cuerpo de Villavcrde!

haziendo fus poíías con alguna
moroíiJad

;
por la gravedad ío*.

lemnifsima de el a¿to,por la devor
cion de los Pueblos

, y neccfsida-

des
, para cuyo remedio volaban

de todas partes á bufcarle en
aquellas Santifsimas Reliquias los

menefterofos, y por la delicadeza

mortificada de los Sereniísimos

Portitores , que fiempre fueron
deícalios. No eflan averiguada*

las jornadas, aunque fe I oí pechan
con fundamento. En Villalpando

tradición alli , que allí eftuvo d
Santo, como también en Mayor-
ga, donde tiene Iglefia , y aun *ú
guna hazienda

, que ha preferva-

do la antigüedad de aquellas do.

naciones de el Rey, Lp qual , y 4*
conteftacioo de Padres a hijos , en
aquellas tierras

, perfuaden a quf
las jornadas fueron feguidas p-ar

alli.

£U Cü wf*W 3? W r¡¡* W
tXf ¿E( wTrf JT.W T » T »
88 * mjb .>
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CAPITULO XIV.

PROSIGUE LA TRASLACION
folemniftima

\
llega el Samo Cuerp»

'A León. Sueejfoí^y milagros^ qut

intervinieron en tal ota-

Jion alli.

A efperaba con impacttrt-

cia devota, la inclyta

Doña Sancha , Rcyna
de Caftilla , y León

, y digna

efpofadeel Magna ,
porque las

Doticias ,
quefrcquentemente re-

cibía , la acrecían el dcíeo de ver,

y adorar el principio
, y caufa de

tanto, y la lentitud, con que fe

iba acercando ha'.ian Iu dcfeo an-

fiofo, y aflicion de el alma la dila-

tada cfperanza , que la enardecía

mas. Tenia dadas Reales provi-

¡dencias para el decorofo recibi-

miento , previnofe fauftofifsimo, y
Cevinofc ella , con fus dos hijas

iraca, y Elvira, para falir al

Ocurfo , como lo execuró , en

mageftuofa Real pompa : iban de-

lante defpues de varios inftru.

mentos facrobelicos , danzas , y
otras feñales de regozijo , Co-
fradías , Reyno, y Comunida-
des , todo el Clero

, y el Venera-

ble Cabildo : Afsi entre fus Arene-

ros , y Nobles llegó la Reyna naf-

ta el puente, de adonde íe adelan-

to al litio , que dizen de el Caf>

tro, que eftá en un Arrabal de

la Ciudad , donde en una mefa

ricamente tapeteada , paró el

Cuerpo , paulando toda la pro-

cefsion. Sitio feñalado oy con una
Cruz , que avila á la memoria, pa-

ra que nunca enferme la devoción:

defde alli fe formó de las dos pro-

cefsiones , una, cuyo boato , nu-

meroíidad grandeza
, y feftivo

adorno diffcúltofaimenteíc puede
explicar

, aunóle no es tan difi-

cultofa fu imaginación* Moviofe

todo aquel grandiosísimo Cuerpo

proccísional adintegrado de do*

mas que grandes.y entre hymnos,

feftívas declamaciones , júbilos

devotos, y armoniofo ruido de

varios inftrumcntos, revolaban, y
íubian exhalados al Cielo los cora-

zones Leoneles , dando mil gra-

cias por tanto bien , al Dador de

todos
; y para contrapunto de tan

dulciíonante confefsion , ruidó

fonoro , y mufle* mas de el alma,

que de el oído , clamó deenmei

dio de la infinita turba un ciego

llamado Eufcbio, que reventaba

por ver algo de lo mucho, que
oía , enderezó al Santo , y íu vivi-

fico Cuerpo un dévotiísimo me-

morial á gritos : pudo llegar guia-

do , y aísittido de algún amigo*

á tocaT con una mano al féretro»,

y al inftante vio con toda clari-

dad t y perípicacia, que nuncá

volvió a perder. A cita hermofa

voz de el Cielo en tal milagro , íe

juntó la detemplarfe los viento»,

que corrian abrafados, prevenir»

íe de tiernas nubes el ayre para (ct-

correr la tierra
, que citaba muy

nccefsitada , y 3 elle pallo enfer-

ma. Llovió, purificáronle los ayrei,

dcfvanecieronfe las dolencias , y
muchos enfermos inftantaneamen-

te fe reftauraron en el mifmo tocar

los umbrales de León ,el Cuerpo
de San Ilidro , declarándole ya
defde entonces fu fingularifsimo

Padre
, y Protector, líidro , pa-

ra que defde fu primera entrada,

aquella Ciudad dichoía, y toda

Efpaña entienda
,
quanto tuvo,

tiene, y tendrá en llidro , íirro

le olvida, y le venera como tiene

obligación. /
Tiró la prpcefsion al Real ¿-

Palacio, para* que en breve demb- •

ra allí fe tonuíTe la refolucion ul-

tima de donde avia de colocarle

A
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el Cuerpo Santo y 6 los Sanroi

Cuerpos
,
que ya eran dos,y Fcr-»

rundo defeaba ponerlos entram-
bos, a faber, el de San líidro,y

San Albi t o en fu Iglefía
, y deter-

minado entierro de San Juan. Ya
eíta inclinación de el Rey» y de la

Keyha,felesavía trasluzido a los

Capitulares de Regla , de lo que
fe lentian agraviados : porque í¡

para apretador virtuoio, y Coro,
pa inclyta de la Cabeza de el Rey-
no

,
diíponia Fernando aquella

traslación, en la Cabeza Ecleíiaíti-

ca de la Ciudad , Cabeza de la

Monarquía , fe colocaban bien

aquellas reliquias facrofantas, y
era congruencia de buen aípe¿t,o$

kque no debiadefen tender fe Fer-

nando ; porque la Cathedral de
Santa María de Regla, ¿ra ma-
triz, lglcfia General , la de fu de -

vocíoí) era particular
, y quien ve-

pu para todos
, y fue luz uni ver-

ía!, en el Cénit de lo religioso fe

iftuaba mejor. Repaííandofe a lo

callado eítas dudas, llegaron á

Palacio las reliquias; quilo tomar
confejoel Rey, oyó no muy con-

forme a fu voluntud,pafso el cori-

fejo a difputa , conferenciófc la

materia, y preíumimos
,
que no fe

reíolvio aquel día. Dífpartiófe la

proccfsion,depofitaroníc los San-

tos Cuerpos con toda reverencia,

y pofsible culto, a dirección de el

Rey , profiguió entre ios que les

tocaba , la conferencia , y defde

ellos nafta U Ínfima Plebe , fe di.

vidió en pareceres la Ciudad: mu-
chos , y los mas acortaban azia la

Matnz; pero los mejores, aunque

lio tantos , favorecían la devo-

ción de el Rey
, y la de la Rey na*

que aun era mas ardiente. Y guan-

do los Reyes (dezian) fean de tan

empeñada devoción á la Iglefía

de San Juan, y ayas puerto allí el

corazón todo
,
defignando tañí-

DÉ SBrtLtA. H
bien alli fu Real fepulchro, llevefe

uno de los dos Tartos Cuerpos^
pero ¡levar entrambas , no aten-

diendo ala capital , en que debe
interefaríe no menos, no parece

razón, y cfta aprieta mas por par*

te de el Cuerpo de San Alblto,

por Obifpo, y Efpofo de aquella

Santa lglcfia : pues eferito ella:

Lo que Dios unió, no lo debt ti htm-

hr, de/unir. (6S)

Fluctuaba indeterminado eí qJ0¡í ¿tmRey
, porque quifiera llevarlos a eunjunxit,

fu Iglefía entrambos ; e l de lfidro bimo non
le tenia continuo todo rcfpcto

, y Jiparet,

veneración ; el de Albuo le tiraba Mach« \9%

con fuerte aliciencia, por la anti-
J IX I Tgua

, y continuada amiítad. La
Rey na todo lo quería, y con em-
peño de Señora. Vapor lo que to-

ca al Cuerpo de San AlbUo , fe

apartaban muchos de el di¿tamea
de los Reyes, y fe iba engroíando

por cria parte el partido de los

Canónigos. Notefc ia docilidad

de un Monarca
, y tan poderoío

él, que pudiendo obrar de poten-
cia abíoluta, le detenía pruden-

tifsimoal cfcrupulo de qualquicr

violencia, 6 menos arreglada de-

terminación, que aunque fe logré

de prefente con felizidad , nunca
dexa de producir malos electos.

Llamó aConfcjo, tuvolé muy nu-
merofo, oyóeon igualdaddeani-

mo, firme en executar lo mejor;

pero la controverfia citaba difi-

cultóla de defenmaraúar. Alguno
de los prefentes infinuó

, queíc
hallaba en la Corte un Varón
Santo , difereto, y de gran con-

fejo, de quien feria bien torrarle

para acertar con la voluntad de

Dios. Eftc era el glorioíiísimo

Santo Domingo , Abad de Silos,

que á la íazon frequentaba la Cor-

te, a dependencias graves de fu

Religión, y cftrañas
, y acafo le

llame la Rey na
,
para desfrutar Í4i

Aa <¿e¿-
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doclítud, y Cantidad enptovtcho

de fu alma, y bien de la Cotona.

Llamado, vino el Santo : propu-

siéronle la dificultad ,de que ya te*

nía noticia,refpondió,que por en*

tonceseradelentir, íe encomen-

darte aquel punto con vivas inf-

tancias á Dios ,
que él no íe def-

cuidar\a.Con efto quedaron com-

prometidos eo él, andando allí el

dedo de Dios; y el Rey , y «Jos

quedaron con mas quietud.

Vino a otfo dia el Santo,jun-

taronfe los mas feñalados de par-

te de la Corte , y del Cabildo : f
en preferida de unos, y otros dió

éfta decifsiort el grande Silos: Pon-

ganfe Us dos Santos Cuerpos eñtrt

lós uvallos , como
> y en ta mifmá

forma ,
qae vinieron, tapenfe tttal*

fitente i los cavallos los ojos ,y dtfdé

Ajjut tfpóleadoi , dextñlos ir
,
qué

Vios porfu Angel los guiara\ ¿don-

de conviene que eften : En el Ínterin

ho difeontinueú nuejlro* aféelos en

fublr d Dios
,
piré que fe digne de

infinusmos fu voluntad fantifsima.

Pufofc la determinación del San-

to en exafta execucion. Aprefta-

ronfe los cavallos , vendáronles

fuertemente á todos quatro lós

tojos ,
pulieron las caxas en forma

de litera , como avian venido,

aviláronlos con alguft látigo , y
ápartados ellos , fue cafo prodi-

jjiofp! que apenas fe defembarí-

laron del rodéo de gente } que

los recintaban , quando vueltos

tinos a otros de cara , fe hizieroh

reciprocamente profunda reve-

rencia
; ojos, manos , y vozes le-

vantaron los del concurfo al Cie-

lo , por tan feñalada maravilla.

Defpues de ella arrancaron los

cavallos , llevándole de aquella

multitud los ojos , y los aféelos*,

"tiraron los de el Cuerpo de San

Alblto á la Cathcdral de Santa

María de Regla, y los de Ifidro

VIDA D B

á la Iglcfia de San Juan : antes de

llegar a ella avia una laguna
,
que

oy diaes no muy efpaciola plaza,

en fiNslá detenidas las aguas llove-

dizas, y algunas otras con co-

rrientes de albahalcs , c inmundi-

cias de la Ciudad , haría perni-

ciosísima vezindad alus vecinos:

porque corrompido el cltanto, y
herido de el Sol fu mal mmo, y
profundo cieno , levam.ba va*

póres perniciofifsimos a la publica

fa!u :

l. Aeftela^o fe tiraron intré-

pidos los dos cavallos , que lle-

vaban el Cuerpo de San líidro
, y

furronie undiendo nafta que la

caxa llego a tocar la fupcrGcie de

la Uguna. Clamo el mucho gen-

tío,' que eftaba a la vifta
, pedían

todos a Dios el remedio de aquel,

que juzgaban infortunio , atribú-

yenUole a la ceguedad de los ca-

vallos-, ellos cafi Emergidos para-

ron en el centro mifmó dd lagoi.

A toda diligencia, y empeño acá*

lorado del Rey, fe fueron abrieri»-

do zanjas para evacuarlo, fueron-

fe travendo ripios forrajes, y todb

quanto pudiera conducir a defe-

carlo , y hazer a lo menos por en-
%

tonecs camino pervio a los cava-

llos, que folpechaban por ¡:;ftari.

tes muertos.

Mientras en eíra tarea , fc

profeguia fin perdonar 1 trabajo,

ni omitir induftria ; el Rey fatiga-

do fe retiró: y en breve paula,

que hizo á los afanes ,
qucJ.m-

doíe trafportado , íe le apareció

glorioliísimo fu Patrono, y m.eí-

troSan líidoro
;
dixole, defpues

de darle bien a conocer , y agra-

decerle íu laboriofa devoción,que

luego que aquel eftanco le cegai-

íedel todo, por quitar á f us ama-

dos Legioneníes tal padreo, (a4-

drian indemnes !oscaval!os,y qtfc

él difpuíieíTe llevar fú Cuerpo a la

lglefiadc nueftra Señora de Re-

gí*
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gla, -porque quería afsiítir en fu

cuerpo , en perfona
, y no folo al

funeral tic íu amigo Albito,

corrclpondieadole aísi á lo mu-
cho , que en la conducta de fu

Caerpo avia trabajado, a la fina

devoción , con que lo executó,

y honrar de camino de parte de
todos , y de paite de el Cielo fu

mucha (anudad. Volvió Fernán- 1

do de fu apacible fusñj , dio:

parte de el á la Reyna, y á (us hi-

jos, participófc defpues fu noti-

cia a los Aulicos , quienes reci

hiendo el Real orden para que fe

cxecutiflc cnantoJo , lo que el

Santifii no Doctor avia mandado,
ácudieron a la laguna de á donde
yafalian los Cavólos tan briolos,

como avian entrado, fin lelion , y
fchai, aísi ellos , como la caxa , y
rico paño, y aver citado en medio
de aquella horrara tanro tiempo.

Con comitiva procefsional, áque-

aísrftió el Rey , enderezaron azia

ia Gathedral, defdc fus ttttfbrllcs

introducido el Santo Cuerpo' poé

los Principes , fe pufo en una rocía

adornada con decente pompa, y
culto , para que afsi eftuviera , co*

mo cftuvo , aísiftiendo, y honran*

do lai exequias de San Albita, to^

do el tiempo que duraron. •

Cooclaidas eftas , y Tepolta.

do aquel Tanto Cuerpo junto al

Altar mayor, altado del Evan»
gelío, como d¡timos , fe trató dfl'

ta traslación folemne de el Cuer-

po gioriofifsimo de nneltro Apóft

tol , y Doctor , en fu yafeñaUda

Igteíia de San Joan. No paitemos

fin reflexionar á lo devoto , cort

el ItuftrifsimQ de Tuy , cite acta

maravillofo , y tierno de San ífi-

dro , para con fa amigo, y devo*

to nal. Qnien no afsiftiera puiitn*

d»t exclama D. Lucas , i tales exé-

quiat> a quienes nmbichfo afsifHd, y
bonrt tanto elCitU , ton elgtandié-

fo Cortefssno dt tifé San ljtdrt , y
machos otr9 t , cerno debe no dudarfe9

de aquellos Principes feiiz.es , bcm.

brts y y Angeles. Afsi fe corre/pon*

den los verdaderos Amigos', afsi bém.

ra Dios d losfnyos , afsi la virttrd

fe laurea de premJoSy que verdadera*

mente lofon \ y afsi foñ los que thas

tan en el Cielo , ¡os qae fe batxn rU

eos
, / honrados con verdad. Con

quinta gloria , y aparato cti*jtial
t

con quantas compañías de Angeles et

de creer
, quefalvo San ifidro d reci.

klr el Anima de Han Albito , al tiem-

po quefubid di efiefigio para U Ció*-

ria
,
quando tuvo tanto cuydado dt

honrar acd fu Cuerpo , y,entender en

como lo feyultaffen , fondo prefer.te

d ello, Qualferd aquel
,
que con tu la

afición de coraron , nj confiara dt Is

remuneración
, y beneficias de «/ glox

rhfo Padre San Ifsiro , (i quieren.

fervirle , y loarle de corazón \ pot

cierto<mny bien ptdemas de aqui co*

Ugir
,
que efie Santo Dotfor ejii

fiemprs enay aparejado para rema*

nsrar
7 yfútitfocer i todos ¡os qae ¡e

Jirven , fegun fu pofñbllidái. (69) ( á>

)

Prevínole el llevar el Cuerpo D.Luc. de

de San iíidro á fu Iglcík de el ¡T^.^-
Di virio Precurfor » determinóle

c

'

u)
'g

como , y qüando
j y aprontado

c^
'

9
todo i en íblemnifsima proceísion

devota, feftiva, y regozijada , fe

executó con nuevo alegre confue-

k> de los Ciudadanos , que nada-

ban en gozos , y fe felicitaban en.

continuados milagros. Eotró fi-

nalmente en íu Templo aquel dU
virtifsimo Oráculo, para ferio dt

protección , luzes * y felicidades

defde allí , a fu fiempre amada
Hfpana.E'rtaba la Igltfu adornada

a regio, y devoto empeño y como
convenii, para til cafo. Celcbffr-

fe con fumo facro boato » Pcrat*-

ficio, y Regio , «fcftiChdoáMtf.

fa, Sermón, y lodemis^Wc adirU

tegr»un culto feftivodc Umayo?
pri-
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¡primen claífc, lós Reyes, Princi-

pes , e Infantes, tres Obifpos, mu*
chos Abades , Religiolos de dif-

tincion, ricos hombres, Nobleza}

y Plebe en multitud innumerable;

porque concurrieron no folo de U
Ciudad , y fu tierra, fino de Caf-

tilla, León, y mas lexos, lo mejor»

Colocóle en fin la Sandísima Re-

liquia*como avia venido de Sevi-

lla en una caxa de enebro , en otra

de plata fobredorada a trechos,

laqual fe cerró , y claveteó á to-

da diligencia, y pofsible primor»

de fuerte que no fe pudicíTc abrir:

efta por manos de los Obifpos,

sfsiftiendo a todo con lagrimas de

devoción , el Rey , fe pulo en el

Altar mayor , como oy eftá,

dentro de un arca de oro finí ist-

mo , de la longitud de dos varas,

y de poco menos que cinco quar-

tas de altura
, que remata en uno

como Tabernáculo de la mifma
materia, y primor , donde efta-

ba , como oy efta continuamente

expuefto el Venerabilifsimo Sa-

cramento de el Altar , por prerro-

gativa efpecial de aquella Real

Cafa , y Santo Monaítcrio , por
el motivo , que deferibiendole en
el tercer libro , diremos. Efta

Urna , y fu cúpula facrofanta,

trono abreviado de la eterna im.

jnenfidad , era una joya toda ella

de precio ineftimable, por la ma-
teria principal de que fe compo-
ne, y por citar címal rada , y me-

nudamente fembrada de todo ge-

nero de piedras preciofas. Dare-

mos de ella mas exalta noticia,

quando tratemos adelante de el

Convento, en el lugar prometi-

do ; donde con la azibarada no-

ticia de el facrilego robo , que

irreparablemente la fragmentó,

diremos el merecido infeliz éxito

de los facrilegos. Con efta alhaja,

pues,quc para algún defahogo de

fu devoción tenia Fernando pre¿

venida , ofreció en aquel dia fe-

ñalado con tan folemne trasla-

ción , muchas otras preseas de

gran precio para el adorno de el

Divino Culto, en aquel fu Tem-
plo. Numerarémoslas en fu lugar,

y bafte aqui, para conteílar el de.

vot ¡l imo animo de cite magnifi-

co Rey , lasclaufulas con que re-

mató allí de palabra , y por eícri-

to dcfpues, el inftrumento auten-

tico de fu oferta, y duración:

g&mofte Señor, (dize) que por ¡a /*-

tercefsion de tus Santos San Juan
Baptifta , San Pelayo ^ Martyres

, y
todos ¡os demás

,
cuyas reliquias def-

tanfan en ejie Monafterio , y por el

Santo Confejfor, y Do¿í$r nueftro

Bienaventurado Ifidro , que eftos

pequeños dones te fean gratos
yy acep-

Sables, y los recibáis benignamente
,

y que feafirme parafiesnpre efta car»,

ta de donación.

Eftos dones que dize,pequc-

ños , admirará el Letor , quando
los lea numerados en nueftro ter-

cero libro. Fue Fernando el Mag-
no, Grande en todo , fin que fu

cpitc¿to de Magno debieíTe algo á

la lifonja : fue el que dirán fu vi-

da, y muerte, quando la relacio-

nemos. Gaftó mucho en muchas
felizes batallas, que tuvo contra

Moros , en muchas erecciones de
Monaítcrios , y Templos. No te*

rúa Indias de á donde le viniefferi

flotas, y Galeones , y dando tan

mucho, como dio á cite Sandísi-

mo Templo , donde defeaba para

fu Dios, y para fu Patrono líido-

ro , el culto masaccndrado,quan4

to dio , le pareció poco. De que

firve en lo Sagrado ti oro ,
prtgun.

taba el otro Bárbaro* y nueftro Fer-

nando exemplar de Reyes Catho-
lieos , le reípondena , que de re-

conocer al altifsimo Dios délos

fcxcrcitos,Ducño dctodo,á quien

•fre-
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ofrecido , el algo , y de quien

defmembrado, nada es clÜniver-

fo *, porque entiendan los Prin-

cipes de el Mundo , que cftando

con Dios con el protcftativo de

debido rendimiento , fon Princi-

pes ricos ,y poderofos: y por el

contrario fi como criaturas no le

miran , como a fu Author eo to-

do , nada fon , y menos feran.

Hizofeefta traslación, el día de

Santo Thomas Apoftol , zi. de

Diziembre» año de 1^063» no de

1 1 o i , como fe equivocan muchos

Efcritos, de cerca de aquel tiem- '

po i contando año
, por ers, fien-

do fabido , que el dexar la quenta

por eras de el Cefar , y comenzar

a contar por años de Cbrifto > no

fceftiló nafta el tiempo de el Rey
Don Juan el Primero * por los

años 1383. Eftablécióló af>i aquel

Catholiciíiimo Rey -

y en Cortes,

que celebró en Segovia dicho

año. £1 dia ligoiente 22. fe dixo

la primera Mifla en forma de Cele?

bracion Canónica de dicha traf-

lacion , y defde entonces fe pufo

en el Ritual, y tablas Ecleíiafticas

de Caftilla , y León » donde fe

celebraba anualmente, como fief-

ta claíica > y cocho oy en León fe

celebra* Mientras Fernando , y
Sancha vivieron , hazian aquel

dia Regias feftivas exprefsiones de

fu animo devoto , renovando

aquel primitivo gozo con que

recibieron, y huvieron en fu po-

der el Cuerpo de San lfidro.

Entre otras magnificencias

Reales de aquel dia , una era un
banquete proprio verdaderamen-

te de el Magno , y de la Santa, y
generofa Reyna Doña Sancha ¿ el

hazla mefaa losObifpos , y Aba-
des , perfonas Religiofas, Pobres,

y de feñalada virtud , que alcan-

zaba de noticia , y fe hallaban

aquel dia en León. Servían el

DB SEVILLA. &f

ftey » y los Principes, a cuerpo, f
en la forma puntual de Gentiles

hombres *, la Reyna , y fus hijas

afsillian , y fervian al banquete

abundofo , que tecian prevenido

para las lluftres Patronas
, y mu-

geres ícñaladas,cn religión, ho-

neftidad , y buen cxemplo. Con-
fumiafe en cíios banquetes mucho
de el Real Erario > que a los Re-
yes íiempre fe les hazia poco.

Nada cracxceíTo , porque la Re-
ligión , y la charidad lo elevaba

todo i y lo ordenaba bien. Los
(

»

hijos de el Santo Job, (70) David,

Salomón , y otros practicaron p, Thonu
femejantes combites en la Ley ¡bi lcét i.

eferita , y de ella para que firvief- a.Reg cap.

fe al efpiritu, lo tomó nueftra ***ra\y.i¡

Igleíia , y Ley de Gracia chtif-

tianizando tal eftilo de laSynago-

ga ,eo fus principales fieftas , co-

mo vemos obfervaríe aquel refrié

gerio , ó breve combite , que lla-

man Charidad , ó Concordia,
(

/

pata figniñcarla , y íignificar la

alegría , con que a una debemos
los Chriftianos complazcrnos , y.

celebrar en charitativa unión las

glorias de Dios en fus amigos , ó
aquellas mas feñaladas exprefsio»

nes de íu bondad azia nofotros»

Tales fon los banquetes, y com-
bites , que en la celebridad de fus

principales Patronos eftilan las

Congregaciones , y Cofradías de

los fíeles ; que fignifícan bien , co-

mo no fe maleen de la intención,

defperdicio , y exceíTo ; no le

avia en los de aquellos grandes

Reyes , porque como de tales de-

ben falir las acciones para íu de-

coro, fiel aprecio en losfuyos , y
gracia eftimabilidad. Era eñe dia

z». de Diziembre , íeñaladamcn-

te feflivo , y celebre en las dos

Coronas de Caftilla , y León.

Y ciertamente , efla traslación

.debiera, como fe celebraba, cele-

fib brar¿
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brarfe en Caftilla , y aun en Efpa-

fia toda ,
por tan faufta a fus do-

minios , tan grandiofa ella por (i)

por los muchos milagros , que in-

tervinieron en ella por averia dif-

puefto viv* vocis oráculo el Santo

jnifmo , dcclarandofe entonces

cfpcculifsimo Patrono de eftos

Reynos , y Succeflbr de Santiago

en el Apoftolado , Doctorado , y
toda protección, como defde que

entro en León , lo comenzó a

mo{trar,y diremos tratando de fus

milagros. '

CAP. XV. Y ULTIMO.

SUCESSOS IMMEDIATOS A LA
trajlaeion de San Ifiiro^afeBos de las

dos Santas IgUJias , Sevilla,

y León , en il.

Controvertían los dos An-
geles de Jadea , y Per-

íia (7 1 )
íobre la capti*

paniel 10. vidad , que padecían en tiempo
de Cyro , los Hebreos , fi conve-

nía , ó no fu falida de Babilonia

para Jerufalcn: cl de Judca alega-

ba la importancia de fu mas acele-

rada rederopcion, por la facilidad

de los Judíos en idolatrar , y ge-
nialmente antojadizos a deidades

de fus manos , y a tener Dios á
fu gufto , por lo qual eftaban en-

tre los Idolatras arriefgadifsimos

á perderfe , como fe perderían

muchos ; por otra parte el Angel
de los Perfas alegaba , que era de
mucha importancia cl Pueblo de
Dios allí

, aunque lo paíTaffen no
tan bien : porque a fu exemplo,

converfacion , y trato , fe irían

aficionando al verdadero Dios , y
fe lograrían muchas almas de ellos

reducidos ala divina luz, y perf-

picna verdad. Venció el Angel de
Judéa , y falió el Pueblo de íu

peligroío cautiverio
, y arriefgai

3 t> É

difsima ocaíion ; para reftaúrá.

cion de Jerufalén , y íu Santo

Templo , y renovada felicidad

de pueblo de Dios \ quedando
abifmada Babilonia en los horro-

res de fus culpas, que merecieron

aquel defamparo. £1 Angel de
Betica « y fu Metrópoli Sevilla,

con el de León , y Caftilla la Vie-

ja , debían de controvertir el pun-
to , de fi convenia , ó no , que el

Cuerpo de San Ifidro fe trasladaf-

fede donde eftaba,como captivo-'

Eran muchos los beneficios , que
por la viva fe , y mucha devoción

a Real exigencia allí , de aquel

Cuerpo Santifsimo , lograban los

afligidos Mozárabes, Catholicos

Chriftianos , que quedaron entre

los Moros. De ellos fe convertían

algunos con el trato de aquellos,

y milagros viftos. Tenia á tanto

cuerpo , gran fombra de favor

toda la tierra : con que el Angel
de allí rundadamenre alegaba. El

Cuerpo en fu phyfica exiftencia

masferviaa los Moros, que en-
tienden menos de cípiritu

, que a
los Chriftianos , profeflbres de ef-

piritu , y verdad : luego para el

mayor íervicio de el Altifsimo no
es tan conveniente la traflacion>

dina el Angel de Sevilla.

El de León alegaría , que
era Corte entonces , y cabeza

aquella Ciudad de la gran Monar-
quía de Efpaña, que fe iba reítau-

rando
, y necefsitaba de tan ner-

vofofubfidio , que era la nación

Catholica por excelencia, y como
menfura de las demás

, Columna,

y valuarte firmifsimo de la Fe , y,

a tal raíz de toda la eterna felizi-

dad fe debia aplicar con el cuyda-
do fumo, fiempre lo mejor, y mas
conducente para fu vigor eterno.

Merecían tal favor , y confuelo

las virtudes , y oraciones conti-

nuadas de muchos Santos Chrif-

tia*
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timos, Obifpos venerabilifsimos,

Monges cftaticos » y Clérigos ze-

lofos , y lo que mas haze al cafo*

la heroicidad chriftíanifsíma de

ei Rey : porque es toda la dicha

de una Corona, que tenga buena*

y Tana cabeza , que la mantenga,

y el mérito in capite , que dizen,

es de infpeccion mas meritoria,

por lo que influyendo, concurre

con los miembros a merecer. Los

Arabesca Sevilla citaban anega,

dos en monftraoías culpas de blaf-

phemias , tiranías , y luxurias:

luego juftificadamente pretendía

contra el Angel de Sevilla el de

JLeon : y efta feria la efeondida

Caufadela demora, que en con-

sultas, diferencias, é indetermina-

ciones de el Rey huvo al negociar

en Sevilla los Leonefes, la preten-

sión de Fernando, dificultandofe*

como vimos , la extracción de el

Santo Cuerpo» Venció el Angel

de León , y Cartilla , aunque coa

alguna compoíicion \
porque en

el Sepulchrodexaron los nueftros

( acaíb de eftudio ) las cenizas*

algunas otras Reliquias de el Pon-

tifical , y una de dos Candelas

prodipiofas , que aun ardían allí*

y ardió la que dexaron nafta mu-
cho defpues , como diximos. Con
efto, con los monumentos , que

de Jfidro quedaron en Sevilla , la

Chrift¡andad de aquella tierra

quedarla coníoiada , y la falta de

el Cuerpo mas lo lena para los

Moros, como merecían, que para

los Omitíanos.

Bien temían losMorosjy elAn-

gel de Sevilla no alegaba mal;por-

q lo mifmofue falir de allí aquella.

Reliquia Santifsima ,que trafmu-

tarfe en un todo , el clima apaci-

ble de aquel emisíerio , y hazerfe

. afpero, deftemplado, y riguroío*

Dizen las Hi&orias,y con dUs en

fu Manufcíito, el Do&ifsimo Doa .

DE SBVILÍ2. H
Balthafar Pafdo , gran Canonif-

ta, y Jurif-Confolto, y no menos
erudito en Hiítorias, y mas letras,

con prendas , que le merecieron

las primeras estimaciones Reales*

y Empleos de entidad , hada la

Preíidcncía de la Cnancillería de
Valladolid, y Abadía de San Hi-

dra de León, donde la muerte le

quitó mas ; que en el mifmo dexat
eiCuerpo de Hidro aquella tierra*

comenzó á padecer loque nunca*,

por fu poíitura meridional , bien

díftantede el Norte, yvezina al

mar, cuyos vapores falitrofos ca-

lientan el ambiente , nunca avia

experimentado fríos en fumo, nie-

ves , y yelos, y entonces
, que ya

iba faiiendo el hybierno ,íedef-

templó tanto por allí el Cielo con
vientos tan frios, tan intenfas cia-

das , y tan reacios nebifeos , y,

carámbanos, que muchos morían
de ateridos , efpecialmente de los

Moros , menos hechos, que lot

nueftros al frío, tan defeonocido,

como padecido en fu abraíado

clima natural , el mas riguroío

incendio de el Sol. Elaronfe irre-

parablemente todos los frutales*:

olivares * trigos, y viñas , en me-t

fes enteros no vieron al Sol* ni de-,

xaron de pifar nieve , y tropezar;

en carámbano. Por el contrario

defpues que entró en Cartilla el

Cuerpo Santo , imprefsion celef-

tial , Phenomeno de confolado

pronoítico ázia donde tenia el

afpecio , nube de horror , y apa-

cibilidad , como la de Egypto,
que luzl¿ benigoifsimamenteázia

el Pueblo de Dios, y aíTombraba

a los Gitanas: todo fue Hov^rfe

en dichas fobre las tierras , que

tranfitaba, y al tocar las murallas

de León, dio vHta a un ciego*

enterneció los vientos , que co-

rrían adultos, fació de agua * de
que ncccfsiuban, campos, y ga-<
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nados , y curb todos los enfer-

mos, que etan muchos, y mortal-

mente acontagiados.

De todo lo qual indicantes

tenemos de fu mucho gufto , y
contento en aver logrado con el

Angel de León, la fentcnciade fu

defeo. Profiguió defpues favore-

ciendo fin cellar en muchos anos

a eftos Reynos > defde aquel fu

auge, Corte entonces » y Cabeza
de todos. Declaróíe no una vez

fola por Patrono de Efpaña , aun-

que íubalternadoa Santiago, co-

mo efte a S. Miguél,y S. Miguel a

la gran Madre de Dios.No tuvie-

ron aquellos felictfsimos Reyes en

bien larga ferie , cali hafta nuef-

tros tiempos emprefla de enti-

dad, en que no fe interefaíTe San

lfidro, apareciendo vifiblemente,

avifando, infpírando , y ayudan-

do en las campañas , de que la

Chriftiandad fe coronaba de vic-

torias á cofta de fus maravillas.

Continnaronfe eftas , y en todo

genero de necefsidades las ha ex-

perimentado Efpaña, de que da-

remos en el figuicnte libro algu-

na noticia. Y Sevilla , no tiene

menos que contar; pues como ex-

perimenta , y reconoce aquel fu

Planeta nacional , influye en fus

menefteret defde el fígno Leo,

beneficencias, como de aquel fíg-

no , que es cafa diurna, y noctur-

na perpetua del Sol > y afsi prin-

cipio de vidas , fuente de heroy.

cidades , de altos generofos pen-

famicntos, bien difpueftas, y her-

mofas humanas fimetrías,que eíTo

caufa en fu afcendiente,aquel fig-

no nobilifsimo entre todos.Cuen-

ta milagros, afsiftencias , y favo-

res, venerando aquellos monu-
mentos de fu oriente , carrera , y
ocafo , a donde encuentra el re-

medio de todo, fin que a la Di-
vinidad , que en quanto es de Ifi-

dro, refide, eftorve la diftancia de
fu cuerpo levementeXon todoef-

to aun gime aquella Tórtola, y fe

enternece fu amor , reflexionan-

dofe , como viuda, con fu punta

de zelos, y quexofa amorofamen*
te de fu Efpofo , teniendo en fu

cuerpo toda fu alma , y en León
Ai corazon,porque allí eftá fu the-

foro. Y afsi en el Hymno de tan*
des, que antes de la reformación

de San Pió V. repetía en las fefti-

vidades de Ifidro , cantaba, 6 ge-
mía afsi aquella Vencrabiliísima

Santa, y Metropolitana Iglefia,

antes Primada, y Patriarchal de
las tres Efpañas.

Quid
,
péter , cbárot pepulet relhqms9

Mifus éd eelfom Leghnis urbeml

Qué tibifiie fofuit Pétr$nt regia templé.

Am times beftem fidti rebtlleml

Bérbérus fetgit : lictét teverts\

Aut tués félttm juvet ivde miffa

Luse fovere.

Civitét felitt fpolijs Qpimis

frporis fácri : toa miré plQis

gefta pereenfet tébulls ; tbolis fue

muntré Rtgmvt,

Qué tuo partís mérito triumpbis

grato nem uno retulere belh

namque te nofiris adeffk ca/lrh

8HS

8H8

LIBRO
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^SSS!SIARECE fenquelué-

J3
go que vino a Ef-

•2 13 2 paña imbiado de

* *- g fu Padre, y Maef-

SSSS$3$ tro Santo Domin-

go , aquel Varón
grande Fr. Suero , Padre, y Fun-

dador de dicho Apoftolico Or-

den, en toda efta nueftra Penein-

íula de Efpaña , conoció a Don
Lucas , Diácono entonces, y co-

noció en el prendas no comunes»

y azeros para cofas grandes : tra-

taronfe en la Corte de León , y
acalo en la de Caftilla , que no
citaban unidas entonces , porque

juno , y otro necesitaba de feguir

I

LIBRO SEGUNDO,
pONTIENE ALGUNOS DE LOS INNUMERABLE^

milagros de el Señor San Ifidro
t como los recopiló el lluftrifsimo

Don Lucas de Tu y , y fe hallan en otros Authoics,

y monumentos de autoridad.

EPISTOLA
PE EL ItUSTRISSIMO SEÑOR D. LUCAS, OBISPÓ DE TUY¿

'

al muy Reverendo, y Venerable Padre Fr. Suero, de el Sagrado
Orden de Predicadores,

¡

DISCIPULO IMMEDIATO j Y COMPANERO DE SANTO
Domingo de Guzman, íu Santifsimo Patriarcha, y Fundador,

SOBRE LA PROVECHOSA RECOPILACION
de los milagros de el Señor San Ifidro, Arzobifpo de Sevilla,

y Doclor de las Efpañas.
¡

la Curia; Don Lucas por Coronift
ta de Don Alonfo, y Doña Bcren->

guela,y muy eftimado de aquello»

Señores Reyes : Fray Suero por
las dependencias de fus fundacio-}

nes, y execucion de los Ordenes*,

que le daba defde ltalia,y Francia*

fu Prelado, y Maeftro General

Santo Domingo. Eran devotiisU

mos entrambos de nueftro Santifi-

limo Doctor Ifidro , y oyendo de
fus milagros , engrandecían a
Dios en tan divinizada hechura

de fu poder , rcencendiendofe eá
ellos , por la alternada adminif*

tracion de eípecies, el deíeo , de
que íe dicHcn al publico tales ma->

ge Ui
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ravillas pira mayor gloria de
Dios, bien de las almas » y mas
acendrada devoción al Santo.

Sobre quien avia de to:nar aquel

.trabajo, compitieron
,
porque la

inodeftia de Don Lucas era, como
fe exprefla en fus obras , y afsi 1c

retenía para no entrar en la em-
presa. A Suero le imposibilita-

ban las muchas
, y graves ocupa-

ciones, y porque la edad, Magif-

terio, Dignidad,y Oficio le daban
alguna fuperioridad, que venera-

ba, como inferior Don Lucas.Lie-

go ya a mandaríclo amiírofamen-

te , ó fuefl'c que podia mas , por

Director de fu cfptritu: Y a fu or-

den , íuplica, 6 mandato, refpon-

dc Don Lucas, como íe figue.

AL MUY DE VO TO, É
reverendo Padre Fr. Sue-

ro, Prior; Lucas Diácono
indigno, faie verdadera é entera

obediencia en Jefu Chrifto nuef-

tro Señor, por la falud del linage

humano crucificado. O buen Pa-
dre Fray Suero, Prior Provincial

de la Santa Orden de los Predi-
cadores en Efpaña

, ya fabe vuef-

tra Paternidad, que Yofoy com-
pelido por la obligación de vuef-
tro faludable mandamiento, e por
el ruego é tmoneftacion de el muy
reverendo Padre D. Miño , Abad
de el Monafterío de Sant Ifidro de
León, a eferebir , ó recopilar los

miraglos efaiptos por nueftros

antepaflados,que defpues de can-
fado el mundo , Dios nueftro Se-
ñor por fu imfericordia , é para
corroborar é enfalzar la Fe de fu

Santa é Catholica Iglefia , tovo
por bien de hazer por el fu muy
gloriofo Conrefíor, 6 excelente
Doctor de las Efpañas Sant Ifi«

dro , defque fu fantifsimo Cuer-
po fue trasladado de la Ciudad de
S«vMa , cala Ciudad de León.

En lo qua 1 a n íi por la vergüenza,

como por el temor, que de todas

partes me cercan cón muy jufta

razón dcfaÜczco veyendoquedel
todo me falta la eminencia del (a-

ber : la pureza de la conciencia:

la fantidad de la vida i e todas

las otras calidades requ:ridas¿ é
necelíarias para la execucion de
tan alta obra , é para manifeílar

las grandezas de cite Santifsimo

Padre. £ aníi tengo comigo mu-
cha turbación é temor , que la ru-

deza dr mi ignorancia,c mí cftillo

groíferohaya de efeurecer el Sol
de obra tan rcfplandecicnte. Mas
por no efeufar en pecado mis efeu-

iáciones perezofas, ni oponer la

obediencia a vueftros mandamien-
tos faludables , confiando de los

méritos de efte muy gloriofo Con-
feífor , é de la pureza de vueftraj

oraciones , puefto que las fuerzas

me faltan , comenzare efta obra
tan excellente a gloria , e loor de
Dios nueftro Señor : é dé fu muy;
bienaventurado ConfeíTor Sant
Ifidro : e para noticia , é enfeña-

miento de los que defpues de n<*
fotros vernan: aunque todavía
tengo temor , que por evitar la

inobediencia para con vueftra

dülze Paternidad, é la ingratitud

de los muchos, é grandes benefi-

cios, que del mifmo Doctor Sant
Ifidro tengo recebidos : tengo de
incurrir en pena de la prefump-
tuofa,éloca ofladla. Pero tam-
bién me parece que el bienaven-

turado Doctor Sant Gregorianos
acrecienta la confianza en efte

cafo, con una doctrina
, que nos

dexb diziendo : Que las fuerzas,

que la ignorancia nos quita: la ca-

ridad nos las otorga. Por ende
muy Reverendo, y benignifsimo

Padre, plegaos rogar a Dios nuef-

tro Señor, que pues efta obra an-

íi cu fu materia , como' por man -

dar-
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5. ISIDRO ARZOM

darlo vueftra Sanctidad es muy
loable, y en efte principio inter-

viene mucha afición , y caridad',

la gracia , e ayuda íuya divina

piadofamente lo haga llegar al

fin, é perfección , que deicamos:

Amen.

DE ÉL MISMO DON LUCAS
, ál libro de los milagros de el

Señor Son IJtdro,

Prologo.

OSAínjuftaes por

cierto cncobrir

con el fílencio

las excellencias

t de el muy glo-

riólo Confeflbr,

e gran Doctor de las Eípañas Sant

líiJro ; y debriafc atribuirá pere-

za grande , é muy reprehensible;

pues efte Sandio bienaventurado

fe dio todo á todos en tal manera

viviendo en efte íiglo continua-

mente , e con toda diligencia e

amor paternal , eftudto de apro-

vechar á todos, no íolamente en

cofas eternales , mas aun en las

temporales : e agora que dexado

el cuerpo mortal , rey na con

Chrifto en la gloria , nunca cefla

de defender, fublimar , y enfalzar

la Iglcfta de Dios con fus (agradas

•raciones, y doctrina faludable,

y con los beneficios de fus gran-

des , y continuos miraglos. No sé

como callan las lenguas de los

hombres lo que los mudos , y ¡n-

íeníi bles elementos claman, y por

fcñales ciertas é efparrtofas decla-

ran. Como callan los varones

Efcholafticos: pues tantos benefi-

cio:,y doctrinas de diverías feien-

cías, y actos virtuofos han refee-

bido , y cadadia refeiben de efte

Doctor Sanétilsimo. Mas puerto,

que aquellos fean ingratos , y por

tales puedan fer reprehendidos,

BE SEVILLA.
( \¡y

efte nueftro Confeífor gloriofo,-

aunque ya rey nando con Dios en

la gloria eterná es hecho impafsi-

ble , todavía fe compadece pia-

dofamente de hofotros , y con íja

acostumbrada clemencia deíde

allifocorreá hueftra ignorancia,

y por divina operación en nuef-

tros tiempos haze los beneficio)»

que citando áca , fegun leemos,

h.uia. V aníi fe cumple agora lo

qmrdixóei Própheta en el F Tai-

mo . T como los oímos anfi lo vimos»

Y podemos aníimifmo dczrcon
la llcyna de Auítria á otro Salo*

mon , que es nueftro Sant Iíidro.

Mayores fon tus obras , que las nue.

vas
,
que de ti oímos. Enfehonot

por cierto grandes cofas efte va-

ron Apoftolicb , mientra que cu
efte íiglo bienaventuradamente

vivió. Dionos muchos libros de
los facros Canotiés , y Leyes.

Alanzo los eneiriioos de la Igleíia

de Dios. A los fieles enfalzo con
grandes beneficios ,y virtudes, y
miraglos. A los infieles convirtió

á la Sancta Fe Carbólica. Mas to-

davía hafta oy Dios todo pódero-

fo para gloria de íu nombré, y por

los méritos de efte Santto Doctor

piadofamente declara,y otorga al

FuebloChriftiano cofas feméjan-
tes de las fobredicha* , como arri-

ba deximos. Las quales cofas c

obras yo entiendo con lá ayuda
de Dios fielmente declarar, é mof-
traf quanto mis fuerzas bailaren,

en el procedo de efte libro. Mas
en verdad eftóy muy temerofo , y
temblando , porque pienfo , que
efto , que la pobreza , ó flaqueza

de mi faber,por el amor deSancto

tan excellente íe atrevió a comea-
zar fin tener la ciencia para ella

requerida , ha de ícr reprehendi-

do en odio del Autor, y fin te-

mor defte mifmo San&ogloriofo,

y con los dientes délos emulas , j
mur.



murmuradores fortibleroénte ha

de fcr roido , é dcfpcdazadd cotí

¿atención de deftruirlo , c como

«juier que fea , Dios es teftigo , c

Señor Sant Iíidro ,
que yo defeo

cneftecafo, fer corregido por

piadofo corrector , é que los va-

rones fabios , y honeftos , piadO-

famente corrijan ,y emienden to-

do loque yo ruda > 6 indifereta-

mente ordeñare > é todo ello fe

convierta en mayores loores de

efte Santo ConfelTor : porque

pacfto que de efta obra no pue-

dan tomar eftillo fubido, ni pala-

bras polidas j a lo menos podran

tomar verdades,con que puedan

de cierto loar a nueftro Sant Iíi-

dro. E aunque yo de puro cora-

zón conozco é confielfo el defec-

to de mi hablar ; pero por caufa

de quien me lo ha mandado , é

por el gran amor , que tengo a

efte muy excellcnte Sancto, fay

tan apremiado , que aunque qut-

ficlTe,ao podría callar fus loores...

Para loor pues del nombre de

nueftro Señor Jefu-Chrifto , é

honra , é hermofura de íu Sancha

Igleíia, e para confuíion délos

infieles, porque fe aparten, e defif-

tan de las obras de fü ignorancia;

efe conviertan á la carrera déla

verdad , é vivan : con la confian-

za , que tengo de los méritos , é

¿ayuda de nueftro gloriofo Con-

feííor Sant Iíidro , entiendo pro-

feguir los miraglos , que por éi

haze cada día nueftro Señor, lo

qual , mediante fu gracia , e vo-

luntad , eícribire con la péndola

de la verdad, breve , y fielmente,

fin caer en el vicio de las palabras

añadidas, aparentes, é fuperfluasj

/evitándolas, quantopofsible me

**#*#*#*#*#
• *****

CAPITULO í.

BRíllA LA OMNIPOTENCIA

dt Dios tn ejíe JU ftguni» Apoftol

dt Ef?***>tonxlfint*t*riftm*

don dt miUgrot , de qut

U doto.

PARA los que ño créeft,8

creen no tanto, fon los

milagros , dizc el Apof-

tol : (i) para que fembradoen el

torazoa de el hombre el grano de

la Fe ,
fructifique jufticu de vír-

tuofa operación , (i) óparaqüe

fe radiqué mas j y íe dilate. (3)

De aqui es que atendiendo la ml-

feritordiofifsima providencia de

Dios , a la falud dé los hombres;

íiempre, y quando mas olvidados

ellos de fartar , y como frenético*

aborreciédo la medicina, y falud*

cierran afectadamente los ojos á

la luz hermofa de la Fe, vaguean-

do en fombras de muerte ; provee

de rayos de fu inextinguible éfica-

cifsimoefplendor , qué á lúzes , a

fuego , a truchos , y relámpagos

de prodigios , los compelan mi-

fericordiofamente al conocimien-

to faludable. Afsi Elias fue, como
Plenipotenciario Apocrifario im-r

biado fuyo , a fu Pueblo ,
quan-

do tan defeaminado íegula fus

ídolos
, y deípeñados antojos, (4)

mandando a las criaturas infeníi-

blcs , y armando a los elementos

contra la ñrotervia,con milagros,

en que ninguno le excedió, ni pu-

do gloriarle , como el. (5) Afsi en

ocafiones de fémejantes neccfsi-

dades imbió aotrosProfetas,lue-

go defde el trono dé íu carne , a

fus Apoftoles ,
quetrafegandó el

Mundo a portentos , le difpufie-

ron ala eficacia de la divina co-

piofa redempeion. Succediercm a

$iempo Jgs Thauuutnrgos , difci-

pu-

O)
Ltr.gua té

figntmfñt
no* fideti.

bus , fed ia

Cor. cap*

14-

<*>

Carde ere*

ditur ad
infiitum,

Ad Koou
cap. 10.

(*>
Üt ad fÁt
ertfctrtt

multitud*

trtd'étiumt
ntirétuiis

fiurst fl*-t

tritnds.

(4)
j.Reg. dt

4. Rcg. c
10.

tmjffitlias

in mirabi-

¡ibus fuir:

& qUts po-
teft fimill**

ttr fie ¿fo-
rUrfi.

Ecclcíiaí*.

4*
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9. IsiblO ARZOM. DE SEVILLA.

jpulos de los Apoftóles , immedia-

tos, entre quienes ei que por exce-

lencia le Hamo afsi: Thaumatur-

, ó milagrero San Gregorio

eoceflarienfe,Obifpode Ponto,

que huvo de hazerfe obedecer de

Montes,Lagunas, Cielos , y Abif-

mos , para que aprendieííen obe-

diencia ala\Fé, y íaludable doci-

lidad á la verdad , los ciegos ene-

migos de fu propriobien. Fueron-

fe aísi en diverfos tiempos fuece

diendofe otros inftrumentos ex-

celentifsimos de el omnipotente

amor , entre quienes el fugetode

eftenueftrocfcrito , en nada fue

inferior , en mucho nos motivó

íu Apoftclíca heroicidad , foípe-

chas fundadas de avér excedido

a los de la antigüedad, aunque en-

tren los de la ley eferita, Diólé

Dios para fegundo Apoftol de el

dilatado Imperio de tres Efpañas,-

para cultivar en ellas la planta dé-

la Fe, contra barbaras invafiones>

contra el poder de el Demonio, y
de el Mundo : para inftruccion, y
policía de una gente verdadera-

mente dura , y genialmente difi-

cultofa de perfuadir , libérrima

con altivez , y mas inclinada a lo

forzudo, afpero, y militar, que a

la fuavidad de el yugo de ta vir-

tud , y docilidad á las máximas

de la gracia. Deftinóle a Princi-

pe , Caudillo , Doítor, y Macftro

en todo: y comoalquedeftina a

un fin , le da lasdifpoíkioncs , y
prendas conducentes a fu confe-

cucion. (6) Armócftciníigneinf-

aumento de fu poder , de dones,

'leeit ita dotes, v prerrogativas íingula-

pr*parat, res» porque era fmgular el para

dtdi/ponit qué.
ut ii»mi Muchos eferibieron mucho,
fita sd ti' dc i0 nauchifsimo , que Dios pufo

D^Thom cn ^> ^e «celentifsimas pren.

- p a.tj.
das naturales,gracias gratis datas,

*' v
'

qHc Por t*a relevante» »
pueden

Ó*)

ponerfe en el coro de maravillas,'

don de lenguas , de fanidades, y
Apoftoiica dominación en las

criaturas, don de diferecion de
efpiritus, don de profecía , como
conteftan en fu vida portentofa

tantasexpreísiones declIa.Todo

ello, milagro , y milagros fon a

nueftro común eftilo humano,
porque mucha materia da de ad^
miración, y de tenerlo todo por
raro, y defaeoítumbrado en nuef-

tro humano terreno. Afsi fu vida

toda fue una eílabonada (crie de
milagros , pues fi íe reflexiona

bien , fe hallará , que dcfde fu

cuna hafta el inflante mifmo de
dexar la vida temporal, cada paf- .

fo, y fucelTo fue un milagro. De
aquí es , dize repetidas vezes

Don Lucas de Tuy, que los mila-^

gros de San Ifidro no pueden nu-»

merarfe , ni reducirfe a exacta re-

lacion
;
pero para que fe conozca

por la uña el León, y por un dedo-

la magnitud de el Gigante , rela-

cionaremos con el algunos de los

masfeñalados , y doctrinales , y
que mejor defpierten la gratitud

dormida de los Efpañoles , para

que fepan lo que tienen en fu

Doctor Santiísimo , fegundo

Apoftol , y Patrono poderofo.

Suponiendo pues la noticia délos
milagros , que obró en vida , de
que fe apuntaron algunos en I*

hiftoria de ella , los que defde fu

muerte executó la Omnipotencia,

por él , íegan que los hallamos ea
inftrumentos archibados, de mu-
cha fe , en Authores de no menos,

authoridad
, efpecialmente en el

Iluftrifsimo Don Lucas de Tuy,
que de propotito los eferibió , re-

lacionaremos ep el mejor modo
poísible , que excite fu devoción;

mayor.

Muerto Hidro, quedó cora

alegres ojos mirando al Cielo,y de

Dd pic$!
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pies , como convino qtie muriefTe

B
V'j tal Emperador. (7) Vicronlc los

}trltort"m Pablos , y admito fa devoción

ftanum maravilla tan fingular ; á defea-

moH. bellados grito» fe lloraban enton-

ces huérfanos ; quando lucha-

mente fe mudó el llanto en ale-

gría, 6 prosiguiendo las lagrimas»

tuvo otro motivo el llanto , antes

de pena , y ya de gozo : porque

les bañó un fubtiiíísimo eeleftial

vapór de tal fragrancia , y fuavi-

dad evaporada de aquel Cuerpo

Santifsimo, y tan vehementemen*

te fe mudaron los corazones de
todos de extremo á extremo , de

dcfconfueloagozo , que á todos

les parecía , dize Don Lucas
, que

citaban en el Paraiíb, Quantos
enfermos (que fueron muchos) de
varias enfermedades , fe hallaban

alft > y fueron llegando , fanaron

repentina , y perfectamente , con
tocar el Cuerpo , los que podían,

y los que no , con folo percibir

algo de aquella cxcelentífsimá

eeleftial fragrancia. Veftido de fa

Pontifical le pufíeron en la bobc-
da deftinada , entre las dos Can-
délas encendidas , e inextingui-

bles , que el avia fabricado. No
las ponemos por milagros , fegun
lo que efta voz Mlhgro fignifica

entre Catholicos : aunque mila-
- gros fueron de la naturaleza ázia

nueítra ignorante admiración;

milagro! de el faber de líidro, mú
lagros de la virtuofidad ,que im-

primió el Author en las caufas fe-

gandas , milagros en fin * por he-

churas de unas manos, hechas a
obrar portentos.

Defde que fefepuhó,añode

635. hafta el de 714. en que fe

perdió Efpaña,y defde efte, haf-

ta el de 1^063, en que fe halló fu*».

Cuerpo en Sevilla la Vieja , antes

Itálica, y oy Santipozi, donde le

escondieron > yiétiraroji ficfdc

la Iglefia de Santa Jufta,y Rufina,

á U de San Vicente de aquel fuer-

te antiquifsimo lagar en la irrup-

ción délos Arabes,para nodexar-

1c expuefto a fus facrilegos atreví*

miemos: no puede dudarfe,qu«

ferian fin guarifmo los milagros

de aquellos dos efpacíos de tierna

po, antes, y defpues de que en-i

traflen los Motos; pero noay now

ticia de ellos. Los que intervinie*

ron en la invención de fu Cucr-:

po , traslación de Sevilla á León»

y en el camino , ya los dexamos.

hifloriados. Los que defpues de
fu traslación fabemos > comenzar:

most

CAPITULO IL

CRECEN CON LA F M9

y dtvoeion los milagros de el ftfmU
sbro,y cenizas de San J/ídro , antes

defer trasladado', nase mna Higuera)

de tiftfalebré mifmo, quefue de tt)

das ¡as enfermedades repudia

general»

DE el fepuíchro primitivo

de nueftro Santo , que
fue , como diximos, ca

la Iglefia de las Gloriofas Virgo»

nes , y Martyres Santa jnfta , y¡

Rufina , ni memoria nos dexó la

inundación délos Arabes; pues

no ay Author, que ayamos viíto,

fe acuerde de el , deídc que Sevi-

lla fe perdió. Pero la bobeda , ó
fofa feliz , en que efeondieron fa

Cuerpo, retirándole a Sevilla la

Vieja,defpues qoe allí fe halló,y a
tantos,y á tan feñalados milagros,

fe renovó en aquella tierra la me-
moria amante de fn Padre, y coa
ella la devocion,y mas viva fe,nu-

cael tiempo envejeció, ni fecó fa

memoria , regándola el Cielo coa
continuados milagros , como 11o-

yidos. gran tantos , dize nueftro
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Aúthor , y tan innegables,que no
folode Omitíanos , lino de Mo-
ros, Gentiles , y judíos, frequen-

taban con cíperanza muy cierta

de remedios faludables en todos

fus ahogos, aquel fitio , invocan,

do con rara confianza á San lfi-

dro alli , y experimentando fu

benignidad benefica,nofo!oen el

cuerpo, fino muchos en el alma,

porque fe convertían muchos.En-

grandecían á Dios en fu Santo
, y

dezian, qué aunque fu Cuerpo fe

trasladó á León , fu efpiritu alli

avia quedado : Con eftas piadoías

vozes confolaba , y aun coníuela

oy Sevilla fu Tanta emulación. Era

aquel fepulchro Tanto , centro de

la devoción , y ternura de innu-

merables gentes i que le vifitaban

en romerhs,no vaciandoíe de pe-

regrinos fus caminos por todas

partes : infundía reverencia et

fitio, era de bailante fondo, y ca-

paz: cerrabafeen forma arqueada

con una bien fuerte fabrica de la-

drillo» y cal fobre piedras , filia-

res, y bien argamaíado todojpor-

que todo el eftudio de quien le

fabricó , era darle contra las pof-

íjbles invafiones (a mayor feguri-

dad. Terraplenada e(ta bobeda,

por una, y otra parte, hafta la fu-

perficie , y plan del pavimento de

íalglefia, avia eftado afsi difimu-

lada:y defeubierta por revelación

como vimos, de el mífmo Santo, y
adornada déla piedad de los fie-

les, con votos, y preseas ,
que le

ofrecian , le hizo fu fe un manan-
tial peremne de maravillas, para

los cuerpos, y para las almas.

Alli íobrenaturalmente na-

ció una Higuera , que en brevif-

íimo tiempo (porque no corrk

por providenciacomún) creció en

admirable hermofa pompa , y fe

fecundó de tanto fruto, que bien

íe conocía el Hortelano, que cui-

daba de ella. Con erra plántate»

nian tanta fe todo genero de gen-
tes , infieles, y Omitíanos , que
en fus dolencias,no bufeaban otro
remedio: hazian fus oraciones,vo-

tos , y facrificios , invocando al

Santo.y tomando algún higo,ho-

ja, tallo, ó baftiga de ella, la apli-

caban a la parte tifiada, ó dolori-

da, y era eficacifsima receta:otras

vezes paflaban aquella , como re-

liquia, por vino, ó agua , de que
bebiendo los afligidos de calentu-

ras , no necefsitaban de otras me-
dicinas para fanar perfectamente*

Contra los maleficios era fingular

íu eficacia, y para los Energúme-
nos no avia conjuro de mas po-
der : qualquier fragmento de la

Higuera miraculofa , a fu toque,

expelía inftantaneamentc los de-

monios , libertaba de los hechi-

zos , prefervando también de
ellos. A fu vifta huían las pla-

gas, y las tormentas : y en fin no
avia neceísidad , ni dolencia, pa-

ra quien no fe hallaflíe remedio en

aquella HigueraYanta, como dize

el lluftrifsimo Don Lucas , refi-

riéndolas todas muy por extenfo.

Todas tuvieron principio en la

dolencia general , que induxo

Adán, y de que enfermó el , y fe

valió de una higuera , bufcando

la medicina en fus hojas.(8) Matas

con higos curó miraculofamente Genef. g¿

a Ezcchias, Rey de Ifrael. (9) En (9)

el Evangelio fe nos repite la Hi- 4-Reg.cap,-

güera ,
por fenal fegura del fin de **'

nueftros males , y principio déla

verdadera interminable falud.( 10
^10j

Y afsi huvo de fer Higuera,la que M.ith. 24.
en cita Pifcina fanativa dclas en- Luc 21.&
fermedades todas,nació, para fig- alibi,

nificarnos bien Dios , porlfidro,

fu amorofo poder. Semejantes ar-

boles fignificaron la virtud fanati*

va , que Dios pufo en algunos fe?

¿alados amigos fuyos f arboles

pro*
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forocerofos de virtud.En el fepul-

chrode San Torquato , nació un

Olivo, con virtud muy parecida

a la higuera denueftro San líido-

ro. San Pedro de Alcántara, nos

heredó en mucha botica, y pode-

rofa ella á todas enfermedades,

con la Higuera ,
que de fu báculo

portentolamcntc nació. Lo mif-

mo debemos a Santo Domingo

de Guzman, por un Guindo, que

hi quinientos años, que plantó, y

oy fructifica, como el primero.Dé

cito ay mucho en las leyendas de

los Santos; pero con prerrogati-

vas de tanta Omnipotencia,como

en la Higuera , que hiftorumos

(fea dicho en paz) a y poco.

CAPITULO III.

SANA UN PRINCIPE EN
Viales de cutrpo , / alma, invocando

Á San IJidro , en la I¿le¿*

de fu fegundo

fepulebro.

DON Pedro Fernandez^

llamado el Caftcllano,

hijo de la Infanta Doña
Eftefania , y nieto del Emperador

Don Alonfo , era un joven de

agraciadas prendas naturales,

difercto , de buen humor , y
defenfadado entendimiento , no

era menos valiente, y ágil a todo:

íiguió las campañas por algunos

años, como folian entonces todas

las perfonas Reales ; con que a

lo jovial de fu genio , añadido el

defahogo marcial,fe fue paliando

de garvofo , y defenfadado , a

defembuelto , y mas que lo con-

veniente , libre ; deslizófc a tra-

vefuras, que los 1 i ¡o n ge ros las lla-

marían dooayres ,
tropezó en ac-

ciones , ya indecentes á fu perfo-

na , y opueftas mucho a la Chrif-

ijandad
; por lo que incurrió cq

A DE
'

t.

mucho enojo de él Rey Don
Alonfo el Nono , llamado el Bue-

no; hizole avifar, y reprehender

de fu parte: y no alcanzan-Jo cita

diligencia ,
gaftóel Rey otras en

valde , nafta que bien aconíejado

con refentimiento de fu cariño, y
ele el de muchos (porque cafiera

generalmente amado
)
pensó erk

otras mas agrias determinaciones^

No fe le efeondieron á Don Pe-

dro , y viófe en aprieto de huir el

enojo de el Rey ,
pafiandófe á los

Moros ,
( recurfo de nial color,

que era entonces muy común) fá*

polo el Rey , y fupo ,
que fe en-

caminaba a Sevilla : procuróle-'

cretamente cautelarle riefgos , ft,

aflegurar fu vida de alma, y cufcr-
4

po , difpufo que fe le adjuntaíTcd

crt fu derrota, hombres de buena

chriftianá inténcion , diferctos,W
apropolitos para un buen confejo.

Al Rey Moro efefibió ,
que atea-

dieíTe diíimulad amenté aquel tu.

gitivo, por muy pariente fuyo,

muy defuamiftad.

Aviftando a Sevilla, le tom8

'

un accidente mortal ; a mucho»
|

remedios , y afsiftcncia, volvió cd

íi : pero mal convalecido, porqué

fe le fueron agravando humores

de maligna calidad , que le ator-

mentaban con vivifsimos dolores,

y tomándole las arterias , y ner-

vios de cafi todo el cuerpo , con

un paralypíis cafi general , le bal-

daron , y pulieron en forma laftl-

mofiísima. Afsi le iba difponien-

do San Ifidro , para curarle def-

pues perfecta , y cumplidamente.

Entró en Sevilla , ó entráronle

con trabajo , y mucho dolor

fuyo , y tomada poííada conve-

niente a fu perfona , y a la cura-

tiva de fu dolencia
,
gaftó en ella

muchos dias ,
algunos mefes,

caudales , y trabajos de los pri-

maros Médicos, que fi algún rato
i*
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.le aliviaban •, no hazWn roas , ni

mas pudo todo fu bien aplicado

faber. Llego el tiempo de la fema-

na Santa , en que los Chriftianos

Mozárabes fe difponian ala cele-

bridad de aquel (anuísimo tiem-

po : algunos privilegiados dentro

de la Corte , otros en ícereto , v

Jos mas acudiendo á Sevilla la

Vieja ,
cuya iglcíia de San Vicen-

te , era privilegiada , y folemnc-

. mente permitida á los Chriftianos

en reverencia de aquel lauto li-

tio , donde el Cuerpo de San líi-

dro avia (ido hallado
¡
porque a

maravillas patentes , y continua-

dlas , fe hizo refpetar San líidro,

como dix i <nos , nafta de los mas

Barbaros infieles,y efpecialmentc

de los Moros. Ibanfe moviendo*

j aplazándole unos , y otros , co-

jio fol\an : y transfundiendofe la

•noticia de fu falida , y motivos,

.la entendieron los familiares de

Don Pedro. Uno de fus mas lie»,

gadosamigos
(
y fin duda que era

el verdadero) teniendo prefen-

te con laftima , que en medio de

tan penofa dolencia , y dolores

tantos , no refpiraba aquel Cava-

Jlero ázia donde le avia de venir

la cierta , y verdadera falud : que

dado todo a las providencias hu-

manas , no fe acordaba , Je que

todas ellas fon nulas, fin la divina:

le avisó que fe acercaba la femana

Santa , que era Principe Catho.

Jico
; y por tal conocido entre

aquellos Barbaros, a quienes de-

bía darexemplo con los protefta-

ti vos mas proprios de fu Sandísi-

ma Chriftiana Religión.

Uno de ellos le dixo , que

era efta celebridad pijísima , que

la Religión Chriftiana prcícribe

para aquellos dias,de la \cdemp-

cion humana , en que recibió la

humana naturaleza el ineftimablfc

favor deícr redimida de U origi-

nal culpa , y rcftítulda al derecho
de la Gloria , por el miímo Hijo
de Dios , que la fió , padeció por
ella entonces, y murió en fin para
dar la vida. Aefto míraeiprecep-

toíaludable de confcffar
, y co-

mulgar en efta Pafqua , que fe

acerca , por entender la Iglefia

nueftra Madre , y por perfuadir a
fus hijos , que no ay mejor modo
do celebrar las fieftas,que confef-

lar , y comulgar bien. Por cftos

motivos ( Señor
) y porque me

prometo de la execucion de cite

mi confejo
(
que es de buen ami-

go ) aveis de coníeguir la falud,

logrando un grande dia vueftros

amigos verdaderos, os pido , jr(

ruego , vamos con la multitud

devota de los Chriftianos
, que

vana cumplir con la iglefia ala
de Sevilla la Vieja, donde efta el

fepnlchro de nueftro Sandísimo
Doctor de Efpaña , y Patrono
nueftro , San líidro : porque no
sé que me dize el corazón, de que
en aquel venerable lugar , por
méritos de el Santo, aveis de con-
íeguir lo que los amigos de vucf-

tra Alteza deíeamos tan mucho.
No oyó mal Don Pedro , en me-
dio de fus pacientes congojas , lo

que el fiel Gentilhombre le ácon-i

lejaba. Confultólo algún tanto

configo
, y con fu preícnte difpd-

ficion : le refpondióque lo tfifpu-:

fieííc en la mejor conveniente

forma , defuerte que fe hizieíTe

lo que dezU , no a mucha cofta

de el , y aumento de fu enferme-

dad. A buena diligencia , éinduf-

tria de el Gentilhombre fe apreftó

un lecho portátil
,
que entre dos

mulos en forma de litérá,condüxb

a Don Pedro, afsiftidocon amor,

y cuy Jad o, halla el dicho lugar efe

Sevilla la Vieja. Ya caminando

por entre lo obfeuró de fu triftc

fantaua , y dolores^ jqut ño. te
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dexaban f daba refquícios de fii

fe a algunas luzes de Dios , ya fe

iba inclinando a San Ifidro, acor-

dabaíe de fu poder.como de Vice-

Dios, en favorecer a León, y Caf-

tilla ; muchos , y grandes mila-

gros de San Ifidro 1c trahla fu An -

gel bueno a la memoria , y con

eitas informes difpoíiciones llega-

ron á donde iban. Mando y que le

conduxcíTcn derechamente á la

Iglefía , y tomado a brazos en fu

mifma cama , leinduxeron , y le

pudieron en un apartado ,y opor-

tuno fino de ella,

Defde allí miraba a los fieles,que

entraban > unos de rodülas,otros

medio defnudos, y en cruz,dífc¡.

plinandofe otros , y todos devo-

tifsimos y obfervaba fu orar con
fufpiros ardientes , atendía á fus

confefsionas , y como comulga,

bancon feñales cxprefsivasde fu-

ma devoción. Todo le daba ba-

tería , tal era el aííedio , que iba

el Cielo apretando para tomar la¿

fortaleza de aquella alma. Ella fe

iba rindiendo , y dexandofe ven-

cer , para mejor triumphar : fixó

fu vifta intencional en San Ifidro,

y viendo , con quanta devoción,

defcalzos , y de rodillas iban a
«dorar aquellos Catholicos pere-

grinos el fitio , en que aviaefta-

doel Cuerpo de San Ifidro , def-

puesde aver confeflado, y co-

mulgado , dixo en alta voz:

hermanos miosptiid i nuejtro coman
Pááre S*n Ifidro , que me quite

ejlos dolores
, y coutrtetion terrible

t

fuepadezco , ó que difponf* , f*Iga

mislmsdeefie cuerpo afligidifsimo.

.Todos , como lo oyeron , lo exe-

cutaron enternecidos , efpccial-

mente fus criados , que aviendo
confeflado

, y comulgado, rodea-
ron poftrados aquel fitio facratif-

fimo. Afsi eftuvieron por algún
e/pacio

, quanio ( ó Dios miferj,

A B *
cerdiofo ! que ana no bien dítw

puedo el taimo de aquel Cavalle-
ro en orden a fu Bienhechor , le

favoreció tan liberal , mirando i
la fe , y devoción rendida , con
que fus fieles le pedían por el , le

dio en aquel inflante per fcctiísiaia
'

íahid ) con voz de exultación,

que defeonocieron los fuyos , les

llamo. Acudieron ellos: dixoles

como todo fu penfaretlaba de el

todo fano , porque en uno , Como
iüpfo celeftial de benévola im-

prcísion , avia fentido la naano
de San Ifidoro

, y de ella la de-
feada faiud , que ic quería conlcfc

far , y comulgar , y que ya no
cuydalTcn de traherle allí Miníf-
tro > ni al Venerable Sacramento,
como fe avia penfado ; fino que
por fu perfpnaavia de ír,y hazer,

como los demás, aquellas diligen-

cia*. Gozofos los familiares , y
mas que todos el que le dio el

confejo, le pidieron hiziefle prue-

ba a incorporarfe : él lo hizo

promptamente , virtiéronle , yj

viftiófe, faltó ágil de el lecho, coa
admiración gozofa de todo aquel
concurfo

j aplicabanfele a brazé-,
,

ros los de la familia ; aun no cre-

yendo lo que experimentaban;'

pero el fe defprendió deellos,con

agilidad gallarda. Fue alPresby-

terio,donde oró, confcfsófe def-

pues , y recibida con muchas la-

grimas la Santa Comunión, ende»,

rezó , no cabiendo en fi de gozo,
al fepulchro de fu Medico : allí

dio gracias por el beneficio próxi-

mamente recibido en el de la Eu-
chariftia, y por la falud recupera-

da.

Ibafe encendiendo en mas,

y mas devoción , y el que antes

era tan renitente, y duro , á co-

fas de piedad chriftiana ; aora nó
le podran dímover de allí : y difi-

cu]tofamente le perfoadierorr * i
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e¿ue ya era tiempo de proveer

en la vuelta , y tomar alguna re-

facción. Levantóle de entre aquel

imán de corazones , que ya lo era

de el Tuyo. Tomó algún refrefeo:

mando apromptarun Cavallo : y
fin fuJaliJio alguno , ni quien le

tuviefle el eftrivo , monto en él

con el garvo , y ligereza , que
quando en las Campañas , fe ufa-

-naba de fu buena habilidad. Si-

•guieronle fus familiares , como
avian venido , y muchos otros

fieles , que vieron aquel milagro,

de que ya , quando llegaron , ef-

*aba llena Sevilla , porque mu-
chos de los que avian concurrido

fe avian vuelto antes a fus cafas,

y no fe hartaban deengradecera

Dios en fu Siervo Iíidro, fin ccífar

de predicar a todos qoantos po-

dían , el fuceíTo prodígiofo
,
que

avian viíto. Entró en fin Don
Pedro i y para primicias de fu

agradecimiento , quifo placear el

portcntoío favor , que acababa

de recibir. Sabíale de fu perfona

en aquella Corte , y fabUíe de íu

enfermedad ; era períona de ex-

cepción , y no podía menos de

íer afsi ,
especialmente entre los

•Palatinos , y el Rey , que cita-

ban mas avilados. De eftudio pues

por donde de los mas , ya que no

de todos , fuera viíto , hizo fu

paífeo Don Pedro , dexando a los

Chriftianos , gozólos , a los infie-

les , confuíos » y a muchos de

ellos, devotos. Vuelto á íu polía-

da , gozabafe con losfuyos de la

grande divina merced recibida.

Dio orden a que no fe traadle la

•cama de Sevilla la Vieja *, antes (i

«jne en aquel Pueblo íe le previ-

«iefle una poflada nodiftantede

la Igleíia , a donde determinaba

vivir-ocho días , y en ellos repetir

gracias a fu Bienhechor , y dili-

¿eadaí kimmoru} khidt

1 El día figuiente executó'

eft t fu faludable determinación.

FucíTccon dos fieles commenfales

á Sevilla la Vieja, eligió Director,

y Miniftro Ecleüattico para fu

alma
, y dio principio a fu conva-

lecencia mejor; en buenos fantos

ejercicios galló aquellos ocho
días , liendola Iglefia fu principal

habitación. Confcfsófe general*

mrntc, comulgó, oró
( ya como

muy hijo )a Iíidro, a quien ticr-

niliimamcnte veneraba por Pa-
dre. Alguna promeíTa , ó voto
hizo entonces, fegun lo que fe

vio deípues
j porque noticiado el

R :y fu T.o , de lo fuceJido todo,

y bien compueftas las cofas s ol-

vió á Cartilla , fue con fingular

complacencia recibido de el Rey:

y tardó poco en hazer ofteniion

de lo que defde Sevilla trafila

cv>acebl Jo.Vieron en é! los Caite-

llanos la mutación eficaz , y miíe-

ricor Jioíifsima de la üieftra de el

Excclfo , miran-Jo devotamenta

coa exemplo
, y confulion, al que

no mucho antes era fu cfcandalo;

pero mas ruidofo golpe dio , y
harmoniofo el ázia las almas , fu

buelo al Santo Real Monaftcrio

jác San Iíidro , que era entonces

iél centro de toda la veneración de
Elpañ*. A1H pifando el Mundo,
tomó el habito de Canónigo Re-
glar , profefsó , y vivió algunos

años, dando con fu exemplo, di-

rección , y oraciones fervorofas,

muchas almas a Dios, y glorifican-

do en muchos grados ¡a fuya, co-

mo entendemos. Murió , y cite

fepultado allí , aunque le ignora

el litio. Dudan algunos , íifuefu

vida , y citado de Canónigo Re-
glar , ó tomó el fanto habito , y
profcfsó para morir profeffo en él,

fegun que afsi fe eflilaba , y oy fe

eftila tomar muchos , hábitos reli-

¿iofo» co tal articulo, para aiTegu-

rar-
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Martyrol.

antiq. rcg.

Convcnt.

S. Ifidor.

Lcgion.ad
dicm 21.

Aug.

Tarle mas , y mejor. Como quie-

ra que fea , el Martyrologio de

aquel Venerable Cabildo haze
.

memoria de él , 6 la haala, fegun

la coftumbre antigua de nombrar

a Prima , dcfpucs de la Preciofa,

los difuntos Canónigos , que mu-

rieron dexando olor de íingular

virtud
i y es la clauíula de fu com-

memoracion, como fe figue, y oy

íclceen dicho antiguo Matyrolo-

gio : Eodtm die (21. de Agofto
)

memoris fitmuli Dei Petri , Ftrii.

nandi nepotis Imperatoris Acil':ti¡
)

Caaonici Sanfli Ifidori. (10) Efte

tcftimonio,de mucho pefo es.

CAPITULO IV.

SANA SAN ISIDRO A Utf

Primogénito de un Cavallero Moro
y

por U promesa de un CjvMIo,

cuyo cumplimiento finguLirmenti

circua/lsnciado produxo

otros prodigios»

Vencazi,Cavallcro Moro,
vivía en Sevilla , ó no

muy lexos de ella, con
opulencia, y eftimacion,mas que
común. De efte el Primogénito

adoleció de tan duro achaque,

como de endemoniado, (contagio

muy frequente entre los Moros,
como de los Judíos , en aquel cria-

do de pcrveríion en que les hallo

la venida de Chrifto. Gracias á el,

y al fulcimiento , que contra el

rarbiofo comprimido poder de
Satanás , nos de xó en fu Sacra-

mento máximo
,
myfterio por an-

thonomaúa , de la Fe , en quien
tiene tan eficaz antidoto contra

íu embidia , y malignidad el

Chriítianifmo.) Maltrataba a efte

mancebo el Diablo,en cruelifsimo

fangriento modo
, y tanto , que

a todos laftimaba mucho, Moros,

y Chriftianos \ porque era

amable perfona, hermofo, galán,

y arable , con todas las prendas,

que hazen bienquifto : con el Pa-

dre ,
que con tan mas apretada

conexión , que todos , le quería

con entrañable amor , vivía cru-

cificado en continuo entrañable

pefar. Confumió inútilmente dili-

gencias
, y dinero , no desando

Medico , Aftroiogo, Nigromán-

tico, ni Hechizero , que no coan

fultafle ,
regalarte, y p agalle bien,

medicinas, que algunos de ellos

le prometían eficazes
, y falún,

como de tal défproporcion entre

medios , y fin. Retardábale la

fuperftícion de fu fefta, afectada-

mente íeguida , y obfervada,

executar lo que alguna vez pensó

por fi , y por confejo dé otros;

que era hazerlo que los Chriftia-

nos, ufando de lüsmifmos reme-

dios , y de el que vela muy fre-

quentado en la invocación de San

Ifidro, v ili tas
,
vigilias

, y votos

a fu fep u Ichro de Sevilla la Vieja.

Contábanle , y él veía milagro»

tantos , y tan cxquiíitoscn todo

genero de enfermedades, que por
elle medio, y camino, ya él tirara,

fi fu Religión no le detuviera.

Impelíale el mucho paterno amor,

y defeo grande de la faluddefu
hijo í faliale al palto la faifa pie-

dad de fu íalfiísima creencia ; y
entre una mucha piedad a fu hijo,

y á fu Religión , fluctuaba fin de-

terminarfe el dcfdichado.

No falto algún Morabito,

ó Macftro de la Ley , que le cn-

fanchó la conciencia : pues fi ay
de efto entre Chriftianos ; que fe-

ria alia entre Moros! Perfuadíe-

ronle a que no era pecado , ó era

quando mucho
,
pecado venial,

porferfolo venial tranfgrefsioh

de la Ley de Mahoma , aquel va.

lerfe por entonces de el Chrifta-
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íJ¿d , y que confeguida una vés
• la falud de fu hijo , íe podía rcfi-

• nar mas , y mas defpues en lo Ma-
hometano. Rcfolviofc pues, y con-

fiadamente invoco , como los

Chriftiaaos , a San líidro : expc-

: rimentaba >
que ellos le hazlan

i ftts ofertas, y votos con vigilias, y
preces a íu ícpulchro. Fucile con

Cu hijo
, y alguna limofrta allá;

pedia
, y oraba de dia j y de no.

, che , acompañando fus oraciones

con ayunos , que fon muy fre-

. quentes
, y puntualifsimos entre

i los Moros. Continuaba el Moro»
eftas tan importantes diligencias

• por algunos días , impelido de el

• paternal amor con que eficaz-

mente deíeaba la libertad de fu

h;jo:pero difponiendolo af>i
,
alta,

y oculta providencia , el Demo-
nio no quifo ceder á las infancias

. que fe ordenaban ádefalojarle de

.el alcázar de el cuerpo de aquel

-jniferable j era efta demora,divina

cníeóansa , fino provechofa a los

infieles, muy eficaz á los Chriiiia-

\\x) nos , para inftruirles en aquella

Ytrtus bonl celeftial doctrina de S. Gregorio,
eptrh per. x

j q0e |4 pcrfevcrancia es toda

^¡¡TÍTZ el alma de las buenas obras : que-

hom.24, in
riendo Dios exereitar fu toleran-

cia , quando en ellos derrama

íu beneficencia : viendo el padre

que deí pues de fui lagrimas, ayu-

nos , y fuplicas el hijo no fentta

el menor alivio de fu trabajo , fe

duplico en fu alma la pena:y entre

las amarguras que poflcUn fu co-

razón prorumpió en las íigutentes

exprefsiones : O Ifídro ! d todos los

Cbr¡fíanos turas degraeia :yo para

mi bija no quiero la/alad tan dt val.

it , que no quiera darte una recom-

ftnfa equivalente. Tengo un Cava,

lio ,
que al paffb que es embidiado de

quintos le mirantgenerofo aborto de

is naturaleza , es para mi eflimation

(a masfrttiqfa aibaja. J> tt fedéri

Á trinque it que ¿ jfií hijo le confr-

daiiaJalud.

Como el otro infeliz Simón ^'¡^
Mago, quifo comprar a precio ••t' 1 **

de oro la gracia de el Efpirttu

Santo , y tener la virtud de hazer.

milagros, que el Señor comunico
liberalifsimamentc á fus Aporto-

Ies , cftc Bárbaro, teniendo de las

cofas de la Religión Chriftiana fo-

lo una informe , y bajiísima idea,

quifo comprar la inrercefsion po>
derofa de el Gloriofiísimo líidro,

al precio de aquel Cavallo que
tanto cítimaba. fiftilo, y coftum-

bremuy común entre las tinieblas

de aquella infidelidad que aiafo

derivaron de Balac
,
Rey de ios

Moabitas,qu¿Jo coaduxo alPró-

feta Balaan , para que maldixcíTe

al Pueblo de Dios,quando í alien-

do de la fervidumbre de Egvptd,

empezó a pifar los Palfes de fu

Reyno(i 3)paracuyofinleofrec¡ó
.

al Profeta , grandes caudales , y ^ * '**¿

fumas de dinero , como la Santa ^//¿^
Efcrituradize; Apenas el padre rit daba tU
acabó de hazer cita promeíTa , ó vmt &
voto, quando el Demonio que mtt*akt*u%

en el cuerpo de aquel infeliz efta-
%$* ,

ba eneaftilUdojüntrendb las fuer-

tes poderoías baterías de (upe*

rior , Divina virtud:, empezó á
clamar; diziéndoVÓ Jfidr'ol ptr

qué me obligas i futir da mi eafai

tu que fiimp't enfehifit la Fe di Je.

fu Cbrifto y
que fe tt dd , ni qui

euydado debes tener de los qat guat-

» y fig*t* ^ abóirtinabit Ley de

Mahoma ' tomo tan benéfico ton

aquellos i quienes tanto ptrfeguijíe

viviendo ? iexame aora matar al

padre
, / al bijo

, y tomari venga»,

zade tus enemigos , que aun fupli-

eando tus favores te fon mtableme».

tesnjuHafos , teniéndote por codicia.

Jo , e inttrefada. Fito dezla el De-

monio :yfintiendo cada inflante

mas , los fuertes cordeles , con
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Luc.ii.t^.

auc la podcrofa mano de Ifidré

le apretaba , coa voz defeompaf-

fáda , y terrible , volvió á cla-

mar otra vez : Ay \ que me Arrojan

de mi eafa : Ifidro es el que me baze

fuerza. Y tanta le hizo á aquel

a T'siatté Adalid de el infierno,quc por tan-
1

for'tior eo to tiempo citaba apoderado de

Jupervtniís aquél cadillo, que fobrevinicn-

vtetrtt tMt do Ifidro, con armas mas fuperio-

res , envuelto en fangre le obligo

a falir por la boca de aquél man-

cebo, con aííombro , y admira-

ción , no folo de los Chriftianos,

que alabaron la bondad infinita

de Dios , en fu Santo ; fino de los

mifmos infieles que le acompaña-

ban , y fueron oculares teftigos de

la maravilla.

Lleno el padre de inexpia-
ble gozo , por vera íu hijo per.

ledamente libre de un trabajo,

que le avia cortado tantos peía-

res , y lagrimas , fe volvió á fu

cafa alegre , y contento* Mas
delpues de aver recibido de la

mano de Kidro, favor tan aprecia-

ble , incurrió fobre la infidelidad

que ya tenia , otra no folo con-

tra las Leyes de Cavallero , fino
i-nutra ol ,\ mrfr U , \ Am \-%m -

couiraci acrceno ue las gentes,

que con alguna policía viven.

Llevado de fu codicia
, y ha-

ziendofele difícil defpoííeerfe de
aquel Cavallo , que eltimaba tan-

to
i faltó al voto , ó proraefla,

que hizo a Ifidro , quaodo a la

ufanza Morifca , paitó darfele

,

con tal,quc fu hijo configuiefic la

falud. Masa pocos dias conoció

el Moro por la experiencia
, (14)

que Dios no guita de que fe bur-
Di/plicet len de íus amigos, y villana

, y fa-
tnim ei infi- enlegámente Te les falte a aquella

Z rt&?
paUbra quc {c

. .

lcs dió
'
porquc

fio Ecdíef
adquicrcn kg'titno derecho , á lo

ap. + ' que antes de ofrecerfe era pura-

mente gracia. Con mas furia , y
que antes , empezó el

Demonio , a fatigar , y a tor su ca-

tar al hijo, y por conlcqucncia

ál padre ,
que las del gracias de

el hijo, las miraba* y kntla como
proprias. Sentiblemente comxíe-

ron uno , y otro , que allí andaba

el dedo de Dios , y U mano de fu

gran amigo San Ifidro , que a

fuerza de plagas, y azotes coas»

a los Gitanos , queria compeler-

los, al cumplimiento de íu pala-

bra. Reconocidos de fn culpa,

fueron fegunda vez á vifitar d fie-

pulchro de el Santo , llevando

configo el Cavallo , que le aviara

prometido. Volvieron á fuplicar»

le con gran copia de lagrimas , y
tiernas expresiones , el remedio

de aquel trabajo, para cu y a íana-

cion folo en Ifidro , hallaban me-
dicina poderofa. £1 Santo que ío-,

lo eíperaba efte humilde reconocí*

miento en aquél infiel
,
para re-

Eetirla maravilla , la renovó coa
Lsmifmascircunftancias, íalien-

doel Derriónio de el atormenta*

do cuerpo de aquel mancebo,
con gritos , y clamores eípanto-

fos , y formidables. Ya mejor inf-

truido el Moro Benavct , y tcme-

rofo de experimentar mas terri-

ble caftigo , en prefencia dé m n-

chos Chrirtianos, que aisifticron

aeftefüceíío admirable, ofreció

efectivamente el generofo broto,

que tanto eftimaba,a Ifidro, y le-

vantando los ojos , y manos al

Cielo , al mifmo tiempo que da-

ba gracias al Santo , habló en
el figuiente eftilo: O Ifidrol Ver.

daderamente ,
que tu /abes muy

bien el arte de euw malee , / ufas

de efieaeifsimae medltinas : mat eo*

tede efio me párete, que de los Paga-

uos quietes fer muy bien pagado
, y

eongrau pr/«'«.Propoficioncs, que
nacían ya de el fentimiento que
tenia en defprenderfe de una al-

haja
2
en que teaia puertos los

ojos,
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i ya de U faifa aprehenfion,

en que viven losinfelizcs Maho-
metanos , que a fus Héroes j def-

paes que terminan cfta prefence

vida, no lea dan mas bienaventu-

radla, que la opulencia de loa

bienes corporales , y íenfiblcs; fin

tener idea de aquel Bien eterno,?

Sameno , en cuya facial contem-

plación , y amor, confifte todo el

lleno de la felicidad , que ya lo»

gran los Santos,y cíperan los bue-

nos. Mas prefto le dio a entender

lúdro á Benavet , que le admith
la oferta de el Cavalio , para que
en ocafion masapretada,y urgen-

«elefirviefle.

No fe pafio mucho tiempo

de che fücefTo, quando otros Mo-
ros , vezinos de Benavet , embi-

dioíos de fus riquezas , profperi-

dades, y fortuna, (que ya corrían

por quenta de ifidro,) fe le entra-

ron por fus tierras , robando * f
Taqueando, quanto podían en»

cootrar. No de otro modo, que fi

llevados de fu furor bárbaro , en-

traran en País Cbriftiano , cuyo
nombre con todo fu corazón

aborrecen. No tenían para efta

hoftilidad los Mayorguinos (que

aísi fe nombraban cftos Moros)

mas caufa , ni trias jufticia , que la

que el maldito Mahoma en las

Taahoras, ó Capítulos de fu Al-

coran da a todos fus Profeflbres,

adjudicándoles todo aquello, que

podieflen conquiftar con lacípa-

da,y absolviéndolos de la obliga-

ción a reftituir ; deteftable doc-

trina, fobre que na fundado uno

de los mayores Imperios de el

mundo, que tiraniza las Provin-

cias , y Reynos mas fértiles , y
abundantes de Ai*»-i Africa,

y

Europa. Viendofe Benavet in*

fuñamente invadido, procuro la

¿afta defBofa;aUftofusgentes,buf-

codfocorroaW ¿os amigos ,fia

omitir quantas diligencia! caben

en un prudente, y valerofo Capi-

tán , que conoció el graviísimo

ricfgo de perder , no foto los vai»

fallos, fino la vida , y la libertad.

Dados todos los ordenes conve-

nientes, y aviftados los dos Ejér-

citos, vinieron a las manos , pe-

Jeando todos con igual coraje:

unos por confervar lo que era Tu-

yo; otros por adquirir los thcfo-

ros, y riquezas, que ya avian em-
pezado a poífeer. Los efquadro*

nes de Benavet llevaban la peor

parte en ta batalla *, y la victoria

por inflantes fe iba inclinando

a los Mayorguinos. Advirtiendo

Benavet el gtan conflicto ,en que
los fuyos fe hallaban, caú entera*

mente rotos, y de(varatados,con«

Aderando no íer pofsiblc allí otro

humano remedio , refolvió fiar

á la ligereza del bruto que mon-
taba, la libertad , y la vida. Mas
citando ya fatigado detantosre»

encuentros de la batalla , era elle

muy corto fubíidio, para no caer

en las crueles manos de fus con*

trarios. Con efta ocafion fe acor-

alo Benavet de el famoíoCavallo,

que años antes le avia ofrecido a

líidro:, y volviendo toda fu con»,

sideración al Santo , cuyas marar

villas las confervabampy bien es

;

fu memoria; la gran aflicción es

que fe hallaba,lc dítfo las razones

figuientes: OIJtdro\Tnme dije mi

hijoJmo\ was guarikjl$ péra W mi

Cavalht
en qne también biztjle pren-

da dt miCnerpo ¡y de mi vida\ que

por la falta dé aqnel Cava//»
, efti

paré fereser ¡Jindafangriento de/-

pojo dt mis enemigo*. Ayúdame en ef-

ta groé neeefsidad , p*ré fuepo tf
mi bijo creamos en tn Dios %penfn

Hijojefn-Cbrpo,

No bien avia acabado de

pronunciar cfta* palabras el afli-

gido Bcaavet,quando íobitamen*

te,
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*e, en el mayor ardor de la bata.

lia , fe halló con aquel mifmo Ca-

ballo, que avia dado a San lfidro,

viéndole equipado , no folo con

los arreos neceííarios ,
para huir

con ligereza (porque ya no pen-

faba en fuga,quien milagrofamen-

te íc lo embiaba) fino con todas las

armas oportunas para acometer.

Lleno el Moro de cfpanto , y jun-

tamente de gozo, monto aquel

briofo Cavallo ; ya de efpiritut

mas generófos , que los quefir-

viendo én las batallas a los Ale-

xandros
, y Cefares, fueron admU

Tacion á Marte. Con el inopina-

do, dtupendo fuceflo , cobraron

nuevos alientos, las ya vencidas

tropas de Benavet,y revolviendo

fobre los Mayorguinos,que ya no

J)enfabancn otra cofa, fino en re-

partir los dcfpojos , losdefvara-

taron enteramente , matando a

«nos , aprisionando a otros, y
quitándoles por derecho de la

guerra , no folo lo que avian ro-

bado , fino lo que de fus tierras, f
-caías, avian traído. Afsi Volvió

Benavet á fu Cafa, con los folda-

«dos , que le avian acompañado
*n aquella empre fla , lleno de ri-

quezas , y laureado con dn triun-

-fo,que por lo milagrofo, le dio

toa* fama , y mas crecida gloría',

jqueá otros Héroes, las viclorias

*na$ íluflres.

7 Retirado a fu cafa Benaver,

Tceonocíó en fi las inefables mí>-

fericordiasde Dios,- por la inter-

ccfslon fiempre eficaz , y poderos

fr de fu bienhechor San lfidro.

Halló con repetidas experiencia*

eon el otro Principe de Syria Naa*
trun,que folo en el Itrael Chriftia*

«o avia verdadero Dios para li>>

bertar de los males , y para enri»-

fcjncCer á los que le adoran con
Superiores bienes. (15) Halló que

¿ftcDios, Optimo , Ma»ino 8 $
1 •

tan amigo de fus amigos y tjüc* te
terciarlos a ellos en los negocios

de mas monta, es lograr infalible-

mente fu gracia ; y juntandofe a

eftos externos motivos de credu-

lidad las Diviiuv!uzes,con que el

Padre de cIIjs iiuftró (u entendi-

miento , c infundio piadoía afi-

ción a fu voluntad , rdolvió de-

teítar , y abjurar la abominable

fecta de Mahoma , a que avia vi*

vido tan adicto , y tan devoto,

y recibir firmemente la Sacrofan-

ta ley de el Evangelio. Para el

mejor logro de efte fin fantiísimo

le fugerio Dios,como a otro Abra*

han,(i 6) que cou fu hijo dexaíc fu

amada Patria , dexaífe amigos, y
parientes , y fe fueíTc á País de
Chriftianos, donde libremente, y
fin el pernicioíoexemplo de otros

Moros fe mantuviefle confiante

en la ley de Jeto Omito. Fueíft

con fu hijo al Reyno de Marrue¿

eos , bien conocido de todos en
las coilas de Africa

, que miran a
nuc0f3 Fípafia. A\\\ florecian en
aquellas tiempos los Chritiianos»

que íe nombraban Arromes; entre

quienes Benavet, con lu hijo.pu-

biiea
, y folemnemente abjuró

lasdeteítablcsleyesdeel Alcorán»

y profcfsó toda la ley de Jefu-

Chrifto
, reengendrándoos en él

con las Sandísimas aguas de el

Bautifmo, en la qual el rdtode
fu vida, conversó honeltamente,

y murióen paz.

No podemos dexar de hazer

una breve reflexión, fobre eíte fu*

ceflo admirable en todas íus cir¿

cunftancías , y poner ante los ojos

de el que lo ley efle , los cftraños,

y (insulanísimos medios , por

donde Dios, por los altos , é in-

comparables méritos de Ifidro»

á efte Cavallero Moro , le truxo á

fu Santifsima Ley. A San Pablo»

fembiftiendole con utí torbellino

de

(té)

Egrtdert

df ttrrs

tua, & ii

C0gn¡tt¡79t
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cap. ia #
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ée lints, le derribo de ñu podé*

roío Cavallo, que montaba torio,

fo, y vengativo , fedtento de fan-

gre de Chriftiano*. Derríbale

Dios para, levantarle : y el que

armado en el Cavallo era acerré

no perfegnidor de Chrifto, caldo

en tierra fe formo preciofifsimo

tVafo de elección , para (levar el

adivino Nombre por todo el mun-

do. La converúon de Benavet

¿ucedióvaliendofe la Omnipoten-

cia de el mifmo iofttumenro, ma-

nejado de modo diftinct; : por-

que eftando a pie Benavet, y fin

Cavallo, para emprender la fuga»

ünico remedio de fa defgracia, fe

vintenia Maro , como antes : y
al ofrecerle > y aprontarle Ifidro,

briofo Cavallo , en que montado

para ctrrar con fus enemigos, al

mifmo tiempo fe hallo bañado de

Juzesde el Cielo, que en losar,

dientes defeos, de Moro, le vol-

vieron Chriftiano. Son todas las

Criaturas dóciles inftrumentos de

aquel Supremo Artífice , que toda

(7) afta mundana fabrica , la tormo

*»1*fx con dulcifsimaarmonU : (17) tan

^/' ' obedientes a fu Hazcdor, que a íu

j¡ voz fe mueven como ello quiere*

y para los fines que íu voluntad

alífpone. Naciendo d« *q uí >

de medios contrarios , faca los

m ifmos «ícelos , para crédito de

fu nombre, y para gloria inmor-

tal de fus Santos.

CAPITULO V.

DÉ EL ESPANTOSO,
y exwpUr csftig* di un Miro , qm
trtté a* ¡rrtvtrtncU Us péftdet

de U l¿ltfié ,J ftfultbf di ti

ghrhji Sm Ifidrt.

I^OCÓ el Sacerdote Oza,

la Sagrada Arca de el

Teftamento-, y eftelige^

nUafU ro catato le coito la vid* > y. I*

reprehende, y cenfura de temepí-»

tío la Efcrítura Santa.(i 8)Macho J1
*,- >*

euydado, y tiento es mcnelter ¿
^para andar con aquellos Chriítot,

"¡J,/,*,,.,,

que diteOavid.quc no fetoquen, Reg. cap.

Hiño con gran rcípeto, y revéren- é. 1. 1.

cía: {19) y con aquellos Profetas, (19)

o Embaxadores fuyos , a quiert Nolite t¿~

(e les debe todo honor ,
por d SertCbrif'

Soberano Principe , que a éfte {5^
mundo los émbia. Efta celeftial ft ^
política, que deben faber, y prac-

ticar todos los Chriftianos » 6
culpablemente la ignoran mucho!
de los infieles , 6 íi la íaben , no
quieren facrilegos , practicarla,

con aquellos famofos Héroes do
nueftra Religión , por el odio con
que la miran. Ello fucedió con el

Moro, que fervirá á efte Capitulo

de materia>y de efearmiento. Era

efte un hombre de baxifsima esfe

ra, y nacimiento > y de colum-
bre* tan villanas, y grofteras, quo
aun en un Moro , eaufaban nota-

ble diflonaneia : era fobre fobcr-

vio, atrevido, blasfemo , y en un
todo de una crianza tan mítica,

que roas parecía aver converfado

con las rieras, y brutos en ios cam-

pos» que con hombres, que viven

con alguna política
, y fociedad.

So oficio, y trato , era fer Trapea

ro , qUe recogU por las .calles»

aquellos deshechos , que fearrow

¡an por las ventanas de las Caías,

V de ellos fabricaba papel bafto,

u de eftraza. Tenia fa oficina , po*

codíftante déla Iglefia , yfepul-

chro de líidro ; y en Tacando el

papel mojado de las prenías , no
hallaba fu culpable ¡neonfidera-

cion , otro lugar mas oportuno,

para que fe en jugarte »qoe el pe-

garlo á las Venerables paredes dé-

la Iglefia ) y fepulchro j empape*

landolas por adentro , y por afue-

ra con la indecente tapizeria de

trapos viejos. Viendo tan indigno

9g a«H
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atrevimiento 3c aquel villano

, Moro, los Chriftianos, les llegó 4

lo mas intimo dé el corato n , el

]»oco re fpeto , con que trataba la

Jg lefia , y fcpulchro de fu Santif-

Imo Macrtro, y Doftor. Y como
hombre*, que gemían bato de él

tyranico yugo de Ha Rey infiel,/

enemigo de Jefu-ChriftOi y de fus

Santos -, procuraron con bued

modo per fuad irle al Moro,quc no

executaiíc tales indecencias en
aquel fitió, digno de todo rcípc¿

to, y veneración. Mas como a los

genios infolentcs , y dcfvergon-

zados , el pretender moderarlos

Con rizones prudentes , es cipo»,

lea r ¡os mas a fus atrevimientos)

(porqué efla es la complexión dé

íl necio) el Moro villano , en vez

jlc enmendarfe , y reconocer fu

yerro
,
proru m p i j en blasfemias

jndccQrpfifsimas , injurias, y bal-

dones contra lüdro , con notable

fentimiento, y efcandalo de los

Chriftianos , que las oUn , y no

podían remediar, fino arre me tien-

d o a c
1 , y quitándole ta vida. Se-

g unda vez, con mas fuertes razo-

nes, procuraron contenerle afsi la

lengua, difparada en tanto tropel

deoprobrios ; cerno las oíanos*

que teniéndolas inmundas dé
aquel excrcicio, nada limpio, ni

aireado, todo con ellas lo llenaba

de horror , y fealdad. Mas al raif-

roo paíío , que la piadófa religio»

(¡dad de los Chriftianos, repetía

Jas inftancias, el Moro multiplica-

ba los o pro bríos , é injurias , diri-

gidas todas a vituperar al glorio-

fo líid ro, y a los Chriftianos, qué
fan religiofamente le reVerencia-

$lj>ecc*v¿. Dan , Aviendole hecho los Chrif-
T

frJ*rtuui
t'*noiuna >y otraamoneftacion,

vid'e\ & í*Pg«inclEvangelio:(xo)yviendo,'

é»rript eü. <l
uc CTan inútiles, recurrieron con

Mith cap* clmifmo Evangelio a la lgleúa:

g*.r> ij„ éftocs, al rectísimo Tr^unaldé

2 Wt M

Dios , y a los incomparables mé-

ritos de ifidíró •, fuplicandofc con

lagrimas , qué mirarte por luCi-

fa, Templo, y fepúlchro , y por

el honor de la Religión Catholi-

ca, a quien iníultabu fan deíca-

radamente aquel Infiel. Pidiéron-

le , que íc veramente le cáftigaífe,

fino para enmienda luya, para él

efearm íen to de ot ros.

Hecha efta deprecación, coi
aquella devoción , y zelo , qué
les dictaba el entrañable amor,

que tenían a I í: d r o, como a Maef-

tro, y Padre, fucédió pocos dia*

defpues, que cftando ios Cnriftiá*

nos un Domingo, junto a la Jglc-

fia, y íepulehro de el Santo
,
para

tener en la lombra de aquel fanto

lugar, algún confuelo en fas t ra-

ba ) os
, y aflicciones , venia el Moa

ro, con un grnn legajo de papeles

ínojados , para .colgarlos <¡ y pe-

garios a las paredes. Afsi lo exe¿

cuto, cotí gran defem barazo
, y

defverguenza , en prefencia de
iodos los Chriftianos , que lo mi-

raban ; á que añadió el Moro
muchos donayrcs irriflbrios , coa

*

vozes, con gcfto, con manos , y¡

con acciones; Todo efto aten-

dían , y fufrian con tolerancia,

aquellos pobres Chriftianos , es-

perando firmemente i cjue el

gloríofo lfidro , no avia de
dexar tanto defacato , fin el

caftigo correfpondiente. .Suce-

dio afsi; porque al mifmo tiem-

po , que el infeliz Moro pega-'

Dalos papeles en la pared j «;n la

pared mifma fe le pegó tan to U
mano, que paréela que eledi ficio

avk brotado dé fí , aquel hom-
bre. Procuro el miferablc, da .ndó

íaftimofos alaridos el defprcn der-

n, y áefta diligencia, la o iano
íe le cortó por la muñeca , c orno -

Ü con una efpada muy aquí a , ft

la ¡tuvieran llevado. Etfrra/to*y 1 1
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todo lo demás de el cuerpo, cayo

en tierra , y la mano fe eftuvo ea

la pared, más firme que fi con da-

Vos de a pefo la huvieran clava-

do. No paro aqu\ fu defgracia$

.porque de aquel cuerpo ya cafi

czaoimé, tomó luego poííeísióá

un Demonio ficriúnmo , que fien,

do verdugo , y miniftro execá-

tordcla Divina júfticía , fujetó;

y ahogó luego la alma de aquél

inmundiísimo Moro , y fe la lle-

yo contigo a fu eterna t y tcné-

brofa carcehLos Chriítianos vien-

do una maravilla tan infigne, die-

ron repetidas gracias a Dios j y
a fu Santifstmo Protector , y Li-

bertador 1 lidró , rádicandofe ca-

da diá mas en fu devoción , f
afeito | y en la infalible verdad,

que leí avia enfeñado. Por el

contrarió, los Moros quedaron

tan avergonzados ; y temerofos,

que a toda prieíTa defaropararon

las cafas , y habitaciones que te-

nían por all\ en las cercanías de el

fepúlchro de San líidro , porque

iu fombrá les era formidable.

CAPITULO VI.

TRÁTASE DE EL MILAGROSO
$áJtigo , que experimewtAtem freí

Moros Alfdquiesy ó Sseerdétes defé
Jg&s , que fe atrevieron s profantr

el/epmhbro, y glériofo i

de JJtdro:

T>. lucís

Ub. de los

.20

clOMÓta bondad infinita

de Dios , honra la ref-

petablc memoria de fus

B_ amigos i
favoreciendo

difufá i y liberal ; a quantos los

veneran ; afsi caftiga con feveri-

dad rigurofa á los queatrevidos,

y facrílegós profanan fu nombr¿¿

y temerariamente íe atreven a ul-

trajante* (agrados lugares , y v¿
¿erados fitios ¿ donde defean^

ron fus Wflbs. Quemaba , y,

arrafabá el Santo Riey jofsiásrloi

fepulchros , y huertos de los Pro-

fetas falfos; y al poner la atención

en uño, que éntrelos demástenia

alguna díftinción, preguntó, que l -

de quien era aquél fepulcliróKii) * J»"^
refpondiendolc , que álli delcah- jT_ +
faban las cenizas d¿ un verdadera X . f
Profeta; mandó , que flingunb bimittt'rtí,

bffaífe, m tocar fas piedras , ftt *e<m
%

emm

mover fus hueíTos. Ño tuvo cftSa rteñetiejé

atención Mirámamolin Rey de 'I**'

Sevilla , con el fepúlchro , qúfe

ávia fido feliz depofito de lot

hueííos de el iluminado Profeta,^

Doctor Santífsimo Ifidro. Advirs»

tiójy fe lo fúpieron ponderar müy:

bien los zelantes de íu fallo Ma»
homa \ que al fepúlchro de líidró

recurrían , cómo a peremne fuen*

te de favores , y gracias \ no íolo

los Chriftianós , liño también los

mifmos Moros ; a quienes Ifidró*

divinamente benéfico, y liberal»

les pagaba aquel tal qotlinfofm*

áfeéto que le tenian¿cón ta búeni

moneda de muchos bienesde na*

tUralczá, y fortuna^ y mucha»

yezes de gracia : porque eficaz, y,

jTuaveménte átrahidós de los aro-

mas dé beneficios \ qué les comu-

nicaba Ifidfó J de xaban los Erro-

res dé fu maldita feclaj y recfc

bian íás águas de el Baptifrao. Sa-

biendo efto Mirámamolin ¿ y es-

fcreflandoile fds Sacerdotes, y^re-

dicantes ,' con Uftimóras vozts,

cjuan perjudicial era cfte comer-

cio fagradb entre Ghriftiatios ¡ jr,

Moros á lis Leyes, y Reiigioii <te

Mahoma lu\ Profeta, revenido to-

do de un infernal zelo,y Hértó ten

do dé furor contra lá Religión

.Chriftiana; fprmó ; y publico na
decreto comías íiguicntesarticit-

íos- v.: • '
>'

Primeirároénte mandó f í(éé

^ualqdier Moro * que íatffe
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mf r r t

V vifitar*rfepukhrele Miro,
i fe valieflc de fu iatercefsioo pa-

Ta confeguir de Dios alguna gra-

cia ,perdi€flfc la vida fin remedio,

•ni apelación. Lo fegundo decre»

*óf que el fanto lugar de aquel fa-

pulchrode dia, y noche eftuvicflc

con guardia de Toldados , para

queniaunlosChriftianos tuvíef-

fen camino á aquel Parailo, don-

de el Cielo pufo todos fus confue-

Jos , y delicias. Mando lo terce-

ro , que todo aquél fagrado fino

fe confiícaíTe , y fe aplica (Te á la

Real hazienda , como fi fuera

cofa profana. Mando lo quarto,

que de todo aquel ámbito, ó ter-

reno , que eftaba en circunferen-

cia de d venerable fepulchro/e le

formafleun deliciólo jardín para

fu recreación. Ultimamente man.
do , que toda la Iglefía , y otros

edificios fagrados, que viviendo

el Santifsimo Doctor , avia man-
dado fabricar alfí t con todo el

primor que llevaba la architectu-

ra de aquellos tiempos , todos fe

defmantelafien , y demolieíTen,

ha (ta los mifmos fundamentos : y
ejuede todos aquellos fragmen-
tos , y materiales , fe reparaíTen

las Mezquitas de fu Maboma , 6
firvieíTen para la fabrica de loa

muros de la Ciudad. Difpoíicion

fueefta, que á aquel infiel , fe la

fugerió Satanás , para borrar la

memoria de Ifidro , y fepultarla

en el perpetuo olvido de los hom-
bres , que privados,y defpojados

de aquellos venerables veftigios,

por donde fe raftreaba fu virtud

heroieilsima, y fe caminaba á de-

rivar los raudales de fu beneficen-

cia» era fácil confeguir eñe per-

verfo defignio , fino en aquellos

Chriftianos, que effos males los

tocaban con (os ojos, y fiempre

Jos tendrían impreflbs en fu alma,

f¡ en aquellos que de efto tuvicft

feo, no la experiencia $ faa tata

confufa nfoticia. Aquí fon remcho

de admirarlos impenetrables,

y

fiempre incomprehenfibles juy-

zios de Dios , que tiendo tan ze-

lofo de el honor de <fus Santos,

que el tocarlos , es herirle las nú
ñas de fus ojos, (iz) íufrió tantos

defacatos de un Rey Bárbaro, or-

denados a borrar el nombre , y 0?*
.

euim

memoria de líidro ; y crece mas
Jjff^j**

la admiración , y el aflbmbro , fi puptuJL
cotejamos cfte difimulo de la ira «un meu

de Dios, con lo que en efte Capi» Zach. z.

tulo relacionaremos. A vida de t» $•

tanto de(trozo , como executa

Miramamoün,afsi en el fepulchro

de líidro , como en todo lo que
podía confervar fu venerable me»
moría,fuelta Dios las riendas a fu

permiísion, para que executen los

Infieles, lo que les dicta Satanás:

.

y poco defpues como veremos

luego , caftiga fevcrtfsimamente

fo defacato* Ellas fon arcanas , y
ocultísimas diípoficiones de íi»

Providencia, que debemos rcfpe*

tofamente venerarlas , no exami*

narlas , porque no nos oprima,

(como dize el Sabio) (13) el pefo,

y mageftad de fu juyzio. Quéftrut**
De aquellas fagradai pie» *0 **-

drasi que encerraron el Cuerpo j'A**" •f
de Ifidro , fe fabricó en una de las

>"W
D
" *

Mezqu,tas,una Torre, debaftant
¿
X!T.°t.

te elevación. Subió a ella, uno de a
£*

aquellos Sacerdotes falfos,a quien
los Moros llamaban Almedono,
ó Alfaque. Defde la eminencia de
la Torre, empezó aquel infeliz a
hazer , con vozes defentonadas, ,¡ -

ciertas invocaciones , en que fe-

gun las fuperíHcioncs tan abomi-
nables,y rrequentes de los Maho-
metanos , el Demonio es el Con-
fejcro,quefe las dicta, y el que,
fegon Dios fe lo permitercoopera
a fus depravados intentos, fio fe

{abe coja certidumbre, gual fucile
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5. ísióm arzqs. dé mrfta.

el afloaipto de efte mal predican-

te 5 aunque legun por el iuccífo fe

congetura , feria períuadir a los

oyentes la faifa Religión de fu

Profeta fementido, formando pa-

ra eíto íugefto , ó pulpito de

aquella torre compuerta de las

piedras que encerraron en fí el

Cuerpo de aquel Excelcntifsimo

Doílor , y Maertro de la verdad,

líidro. Lo mifmo fue comenzar

tquel Sacerdote fallo á pronun-

ciar la mentira defde las piedras

que íirvieron al mayor Doftor

Catholico
,
quando clamaron las

tniímas piedras contra la vida de

aquel predicante, que impelido

deinviiible fuperior brazo, ca-

yó en el íuelo , defeoyuntados

todos los lucilos al ñero golpe,Je

que en breve,miícrablcnicntc mu-

rió. Juagaron los circundantes

fracaío muy accidental el fuceífo

que iba governado por fuperior

providencia ,
que ellos entonces

«o penetraban. Dcfpcnado cite,

promptamente fubió otro Sacer-

dote Mahometano a la mifma to-

rre a proleguir el mifmo tbema,

que ci antecedente fu compañero:

pero no fue defigual en el caftigo,

quien no le fue inferior en el peca-

do. Al articular las primeras clau-

fulas, que llevaba premeditadas,

cayó también precipitado de la

torre,halIandocl precipicio, don-

de podía aver encontrado el ef*

carmicnto. Ya los Moros que de

una , y otra tragedia avian fido

oculares teftigos , no viendo , ni

penetrando caufa , ó movente

criado, que pudieíTe producir tan

laftimoios efectos ,
empezaron

a reflexionar , y conferir unos

con otros , fi andaría allí la mano

de líidro , que afsi tomaba íatif-

faecton de las injurias, que Mira-

mamolin avia hecho a fu fepul-

chro , mal acoafejado de fus Sa-

ferdotw,

Aunque Barbaros , no lo

penfaban mal
;
pues la mifma ex-

periencia les avia fidomaeítrade

que llidro afsi como era benéfico,

y propicio aun a las miímos Mo-
ros , que de algún modo le rece-
taban, era también terrible coa
aquellos que atrevidamente le

injuriaban. Vacilando los infieles

entre eftas dudas , y temores,

viéndolos afsi uno de los mas ve-

nerados Sacerdotes de fu fecta,

eftimado por fu doctrina,y autho-

ridad : y confiderandoeríe
, que

todo aquel poder , que en líidro

fofpechaban Jos fuyos , era depri-

mir , y deiaut hurizar la reputa-

ción de fu Profeta falfo Mahoma:
para confirmarlos mas en fu ley,

difparó horribles blasfemias con-

tra el gloriofo San líidro , boini-

tando el infierno por fu boca, to-

das las injurias , y baldones
, que

caben en el hombre mas furiofo,'

y dc.f¿tjnado , y a quien ya la jus-

ticia de Dios cenia prevenido du-
rifsimo caftigo en cita vida , y
eterna pena en la otra. Con eíra

difpoficion fubió con animo intré-

pido a la mifma torre. Bien que
apenas con fus impuras plantas

llegó á pifar aquellas fagradas

piedras , quando te lobrevino un
gran temblor de todo fu cuerpo,

prefagio fatal de lo mucho que le

reliaba padecer. Aunque tan te

-

rneroío
, y turbado, procuró ef-

forzarfe adezir muchas alabanzas

de íu Mahoma, y de la infame ley

,

que tan perdido hombre promul-

gó,tan conforme al deíenfreno de

las pafsiones humanas. En eíto

argumento empleaba aquel predi-

cante todo fu efpiritu, y cloqucn-

cia ,
quando por inviíible mano

defde la eminencia de la torre,

fue elevado al a y re , y defde la

diafana región fue tan impetuo-

famente arrojado al íuelo ,
que

EUU-
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D. Lucu,
lib. de los

uu.cip.a i

&4>
HorrendÚ

eft irteidere

in mattus

1/ei viven-

#;j.AdHL-b

cap. 10. 1.

i».

(i 5)

Curras

Pbaraenú,

C" exerei-

tum ejus

projecit in

•ffjtv.Exod

muchos de los que miraban,aates

vieron el horrible eftrago , que

pudieíTen fentir el impulfo
;
que-

dando todos los miembros de

aquel infeliz,comofi íu cuerpo le

huvicfícn atado a quatro cavallos

indómitos , y cerriles. Atónitos»

y palmados los Arabes , íe halla»

ron tan poilcidos de el temor, que

en confuíb tropel huyeron de el

íitio,que acababa de fcr funeílifsr-

mo tbeatro de tan repetidas muer-

tes, fin que jamas fe atrevieUen i

acercarfe a aquella torre , de don-

de líidro difparaba rayos de co-

lera Tanta, contra los enemigos de

el nombre de Chrifto.

CAPITULO VII,

SE DESCRIBE OTRO MILAGRO:
fo cujligo , con que el gloriofo San

Jjidro afligió al R:y Miramamolin,

jf á ¡os Arabes
, que defu ordenfueron

irreverentes al lugar de fm f

fanto ftpulebro,
* »

DOS manos tiene Dios

Optimo,Maximo,para
regir , y difciplinar á

los mortales. Uoa cs.Ia de fu mi-

fcricocJia : otra la de fu Jufticia.

La primera la experimentan los

buenos, en tantos favores , como
cada dia liberalilsimamentc les

franquea j como también los ma-
los,a quienes amorofamente quie-

bre traer a fi con beneficios , y
, caricias de Paternal amor , la fe-

gunda roano quecs durifsima , y
tcrriblc,como dize San Pablofta)

la experimentan aquellos malos,

que abufando de fu paciencia , y
íufrimiento, obftinadamente por-

fían en refiftir a fu brazo podero-

fo , como le fucedió al Rey Phv
raon,(a<) que fin efearmentar en

tantas plagas , vino a perecer

con todo fu excrcito , quanto mas

empeñado" iba en fcviepúc al

•Pueblo de Dios. Gun parte Je

cfta calamidad , viu© íobre Mira-

«namolin ,
quien porfiadamente

obflinado , lio tomar elcarmicnto

en los Sacerdotes , que 00c Cqr

irreverentes á Ifidro, avi^n pere-

cido , provoco todo el golpe de

las Divinas iras, contra íüs cru-

dos , y contra fu oáfaia perfo

na,

Aviendo mandado Mirama-

molin , que de todp.aquel cípacit»

de terreno , en que cuaba el fe-

pulchro de el gloriofo San ltidro,

fe le labrafle un Jardín para íu

«recreación , y delicia , fucedio¿

que defmontando , y allanando

los Jardineros un, pedazo de terre-

no, parad plantío drlos arboks,

hallaron fepulcadas en la, .liara

cuatro «/p4^4s, y dos cytas de

rsnaija vdefpoj<>$ de alg ia «parcial

conflicto., que av ría acontecido

los ligios antecedentes, ¿ y como
los Mahometanos , de.tod^Jfczzeai

myfterio , como hombres entrf.

gados a todo lo que es íupurit»-

cion,y vana obfervancia,pronij»-

tamente dieron la noticia de el

hallazgo a Miramaaiolin,T Qucfc

ene tiempo fe hallaba en Sevilla.

El Rey , no menos luperfticiofo,

ll tmó luego a Jos criados mayo-
res, de toda fu confianza t \y Jes

dixo: Id y y ton ti mayor cuydada^

diligencia
,
guardad aquel lugart

y filio , donde fe encontraron ejfar

efpaias , y lorigas ; dijponed i**
fado ¿l fe mine , y fe tobe lo mas
pro/nudamente a\ue fe pueda) ypar-

que efloy cierto , que en efft lugar

tftd oculto un recia , y opulenta

tbeforo t
que en elfepulsbra de Ifidra

ban depojttadd. loiChryilanos,qus vi-

ven con la efperauxa de rocupep-arif.

La codicia , y aalia de encontrar

con el imaginado thcfpro , que

fono Miramamolin , avivó las
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•Ktígencias de fui criados , quie-

nes juntando gran numero de
trabajadores,empczaron con tía-

dones , y otros ¡nftrumcntos a

romper por diverfas partes la tie-

rra de aquel venerable (icio , que
Hidra honró , y fantificó con fu

. Cuerpo. Pero no bien avian mo-
. vido los brazos para romper , y
minar la tierra, quando de repen-

te a unos fe le quedaron palma-

dos, fin el menor movimiento vi-

. tal : a otros íe les arrancaron de
los cuerpos, como í¡ , con un cu-

chillo de agudos , y bien templa-

dos filos fe loshuvieran cortado,

Pafmadas ¿ 6 cortadas aquellas

facrilcgas irreverentes manos,
• ccfsó en ei mismo amago la inten-

tada obra : y atónitos los dos ío-

breefiantes de ella , de mirar lo

. que paíTaba , dieron cuenta de

tan eftraho fuceíío al Rey Mira-

oaamoUo,
: Efte InfeUciinmo Principe,

defentendido a todos los aviíos

• dt el Cielo, en vez de contenerfe

;. de el pretendido aíTumpto a vifta,

> éc tan íiogular , e inaudito cafo,

. arrebatado de una colera , pro-

, pria íolode un hombre frenético,

dixo a los criados : bufead otro

. gran numero de trabajadores,

competidlos a que protigan la

ideada obra con cruelísimos azo-

tes , fi de grado , y de voluntad,

do quifírffen executarlo. Bufca-

ban los dos criados, otros traba-

jadores ; peroá vifta de el terri-

• ble exemplar , que y¿ todos fa-

' blan , ninguno querU, aun porel

: foeldomas<qqantiofo , aplicar la

. «unoanua obra , que tan coftofa

falb. Viendofc necefsitados , fe-

pun el orden de el Rey , 6 a morir

amaoos de los verdugos, que los

avian de azotar: ó a incurrir en la

mifmadefgracia , en que miraban

ji los que empezaron la obra de

romper la tierra , obedecieron al

mandato de aquel Principe Bar-*

baro, que en tan pocüeüwn.iba la

vida de Jus vaíV.los.Fucron pues,

los dos crudos de c! Rey, con to*

do aquel numerodc trabajadores,

que en fu aprehenlion ya iban fa-

criíkadosá la muerte. En llegan»

do a! (anta lugar de el íépulchro

donde avian de calur , procura-

ron los fobrceítantes avivar las ya
cali pafmadas manos de aquellos

miserables, con una gran teropcf-

tadde azotes. Mas Üiosjuftífsimo

Juez , que en la repugnancia , y
renitencia de aquellos pobres

Moros , vio algún refpeto á fu

gloriofo Santo, aunque nacido de
el temor de la muerte , fufpendió

la execucton de fu ira , y no fe

porto con eftos , como con los

Otros , que acafo llevados tam-

bién dr fu codicia , executaron

guttoíamente lo que mandaba el

<
Rcy. Explicóte (i con aquellos

i dos crudos , que lifongeando en

un todo el de/atinado gado de

fu Soberano , cur»pliaa , y prac-

ticaban ciegamente fus ordenes,

contra tod.is las leyes , que di<3&

la razón natural.

De todo efte ri<*or ufaban

para compeler a aquellos mifera-

. bles al trabijo, q ádo Albinamen-

te uno, y otro, fe hallaron poííel-

dos de acerbifsimos dolores de

todo el cuerpo,como el otro infe-

liz Antiocho, (a6) quando cami-

• naba furiolo á deltruir la Ciudad Apprebe'dit

Sanu de Jerufalén. Eran corrtf- ddor

.pondientes á U acervjdad de el
dír"s

dolor, que fentun , eí^eciaímen- ia _

te en las tripas, y en las entrañas ttrnQfUm
los Uilimofosgrüos, yeíamoresi tormenta.

pero citaba cerrado el Ciclo pala Mach. a.

o\rlos, y ertjbiarlcs aloun alivio, cap.91.t- 5*

y focorro: por,que aviendo de íer

. el medio, para qu • Dius atcndi«f-

fe lus lamentas la i.itercefsion .de

ífi.

Digitized by Google



Ifidro , neatipre propicia , aun a

los Infieles , que de algún modo
refpctabaa fu memoria : eftos,

queauQ en los veftigios , y fom-

bras de fu Tanto fcpulchro le

perfeguian , ofendían f y ul-

trajaban , fe hizieron muy in-

dignos de aquella foberana pro-

tección, que antes tanto los fa-

vorecía. Supo luego Miramamo-
lin, la infaufta muerrede eftos fus

dos criados, amigos , y confiden-

tes, y mando cenar de aquel em-

peña , que tantas vidas avia cof-

tado. Mas porque los fuyos , que

ya eftaban poflc\dos de un terror

pánico» volvieíTen fobre fi , y to-

maflen algún aliento, y refpira-

cion , les hablo afsi : Dexud h que

uvtie eomenzedo : que n§ es velun.

$*d de el Crudor ,
que en nutftres

tiempotfi menifitfltn Ut te/ss , qut

efidn eeultas en áquel lugor , donde

fue ftf*U*lo Ifidro. Perqué écéfie

le que tn aquti Jitio eftd tftendido^

es centrgrie 0 nuefirs ley : y fitndt

éfsiy no es eonvtnicntt , queJe nté~

mfitfie. De efte modo, cautelólo

Miramamolin , procuro templar

el dolor , y defeonfuelo de fus

vaffallos , por tantos eftragos,

que avian tocado con fus ojos,

atribuyendo á fuperior Providen-

cia, que cuydaba de fu Alcorán,

lo que en realidad era terrible azo-

te de la jufta ira de Dios , por fus

infinitos facrilegíos. Apenas cite

infeliz Rey, acabo de pronunciar

eftas razones a los fuyos , quando
le fobrevino una fiebre , que le

quemaba, y abrafaba los hueflbs,

de condición tan maligna , que

con las medicinas, queTos Médi-

cos mas doctos, y prácticos, jui-

gabán muy eficaces , fe le agraba-

ba mas el accidente ;
que defpues

de moleftarle largo tiempo, fin

darle treguas para el menor alivio,

acabo coa aquella defdichada viá

9 * * *

da í q«e Dios luatuve ea aquel

deplorable eftado muchos año*,

para que fuerte mas crecido el tór-

mento, en aquel, en quien avia fi-

do mayor el deíacato , contra fu

Saurifsimo Siervo líidro.

En cfte famoíifsimo milagro

concluye el iluftrifsimo Don Lu-

cas de Tuy ,-fegun el Traductor,

que mas ha de docientos anos»

que volvió en el Castellano , que
llevaban aquellos tiempos, lo que

en lengua Latina eferibió aquel

piadoíifsimo Prelado, de la Vida,

y maravillas que Dios obrópoc

Ifidro. Aqui pone fina los av mi-

rabies prodigios que efte Santlf-

fimo Doctor de las Efpañas hizo

en el tiempo que fu venerable fc-

pulchro ic confervó entre loa

Moros , hafta que permitiéndole

Dios , por fus ocultos juyxios, Je

demolió el defgraciado Mirasna-

molin. Y aunque íeguu ya dexan

mosinfinuado eñ el principio de
elle Libro,fon fin numero las ata*

ravillas que Dios fe digno hazea

por los méritos de Ifidro,aftí a loa

Chriftianos, como á ios miímos*

Infieles, no hazemos narrado»'

de mas
;
porque los Authores , a

quienes por fu refpetable amigue*

dad fegulmos en cfta Obra , no
nos dexaron eferito mar. De to-

dos los milagros , deque fe hará

narración exalta en los (¡guíente*

Capítulos de efte Libro , es Au-

thor el mifmo Iluftrifsimo D. L««

cas : y todos ellos facedteroa

defpues que el Cuerpo de el glo-,

riofo Ifidro fe trasladó a León , f,

enriqueció con fus hueflbs a
aquella felicifsima, yaobüifsiou

Ciudad.

V *#* M
.

****
. t . .
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5. ISIDRO ~ARZQB. DE S"r.1.lAm

CAPÍTULO VIII.

D. Ltiais, DE LAS AGUAS QVIE MILAGRO-
]¡b. de ¡os /¿Mente brotaron de las piedras de el

mil. c¿p. Altar dt San Ifidr*
\ y d: Uut¿J¡»a

« 3* qus tuvo el Santa para ejla marauilU

portentof.1 ra todas /as

circanjlamias.

D'

f'7)
Qffjk fcum
ftdlultt de

loca ftto,

Eccleí

1XO fabiimcnte e! E:!c-

fiatiico
,
que los huef-

fos Je ios Santos, aun*

que áridos
, y Iceos, tienen cnll

Divina , y fuperior vida, que

los alienta
, y J.i calor , pura que

puiu';:'i , y aurifiquen defdc

aquel lo^ir, y litio ,
que túvola

incomparable dicha de íer Uepo-

firofuyo, haftala univerfal refu-

rreccion. (17) Efto fe verifico, y

fe verifica cada día en la íncly ta,

y

ficmprc dichofa Ciudad de León.

Luego que en fu lgleíia de el SS.

¿6. f. 14. Prccurior de Chritio , fue coloca-

do por el Rey Don Fernando el

Magno , y fus hijos , el Cuerpo

de líldro/e conoció que los fagra-

dos hueíTosquc allí citaban , íin

tener cita vida natural , con que

rcfpiramos , encerraban cu íi

eminentifsima virtud ,para dar , y
coníervar muchas vidas , para íer

general antidoto contra todos 'os

males , y fuente inexaurible de to-

dos los bienes. Esteftimonio iluf-

tre de efta verdad, el fingularifsi-

mocafo, que nos dará materia

de muchas admiraciones en cite

capitulo : que aconteció, reven-

do Don Aionfo el Sexto , hijo de

Don Fernando el Magno.
Vivía en León, un Cavalle.

• ro, llamado DonPclayo, iluftre

por fu nacimiento , y famofo por

el valor militar, que con gran cré-

dito, y reputación íuya , avia

empleado en el férvido de el Rey
Don AIoqío 1 en tantas cmprcíTw

tod"- --iios J)iái;""cs
, a. ;:n-

P¿lH-/».aC ^::<iViw i ., :: \ !a A
las leyes tic latazos , 1: . J;.rüi

dar inmortal no» , i J.p.i-

graban,, y ou¡ v-ro i.*.n ¡¡-¡¿i

tambres , no i;,'.: i¡v . p.o . c d
Char.ic1erdeCh-.:iL;

j;-...
, ln.u J-z

fu ¿ho nacimicíí.'. i. .
• ¡? -> ios

cxccíios
, y cxoi^i: ¿-¿

Peiayo , a.tal w.j , c-y¿ U
rcclituJ, y jufliííc icion lU- eí iU y
Don Alonío , no hJ'ó r,¡zon para

diiimularljs ; ni quiiu permitir,

que Don l^elayo, aunque ("ava-

Uero de preiid¿stan ¿preciables,

vivieíTe con tanto perjuyzio de
fus vaflaltos , y eícandaloJe fus

Rcynos. Dio irrevocable orden
de que a Don Pclayo , fe le pren*

diefle, y fubttanciada brevilsima*

mente la caula de íiu enormes de-

litos , que a tocio el Keynocrin
notorios \ fe le caíliqalTe con pena
de muerte , cerrando el paíío a

todo recurfo , y apelación , para

que en ella cabeza de. maldades

efcarmentailen otros malhecho,

res , y delinque r/.es. Supo Don
Pclayo, el decreto de un Rey in-

flexible en la adnuniftracioa de la

juíHcia : y mirando a la coníerva-

ciondeiu vida
,
que conocía tan

digna de muerte , fe refugió a la

Igiciia ,y Altar, donde deícanfa-

ba el Venerable Cuerpo de llidro;

ccníiderando
( y lo péníaba bien

)

que cite reipetoío Sagrado , le

avia de proteger de las iras de un

Monarcha , juftiíiimamcnte in-

dignado. Luego que el Rey Don
Alonfo íupo , que el facinorofo

DonPclayo, íc aviarefugLdoá
lasaras de líidro, tuvo notable

fentimiento, y dolor
;
porque fu

Realpecho,no menos zelofo déla

jufticia
,
que de la Religión , fe

hallaba combatido de dos afeitas,

que cada uno alegaba motivos,

»
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y razones por fu parte. El amor

de la juflicia , 1c impelía a arran-

carle délas aras Je Ifidro ,
para

que en publico theatro muriede,

el que a ojos de todos avia delin-

quido. Y acafoel excmplo,dccl

^ Salomón , con Joab , le eili-

To) t fitut
mularU a efta determinaciones)

Ututus ejt, Por otra parte , el refpeto que

e> ¡nterfict como Principe tan Religiofo, te-

/««.g.Rcg nía a la Iglclia : y particularmen-
eap. 2. ir. te la fuma veneración que. tenia a

lfidro,le resfriaba aquellos ardo-

res de iu colera fanta , y le dete-

nía á no poner las manos en el

Sactuario.
En eftas zozobras batallabá

fu corazón , quando á íu parecer

hallo medio para componer uno*

y otro
j

para caftigar al dclin-

quente, fin ofender lo (agrado.

Ordeno que todo el recinto de la

Iglefia, 1c acordonaflen loldados,

y guardas con riguroío mandato,

pena déla vida a qualquiera que

le miniftrafle alimento,ni para co-

mer, ñipara beber. Afsi difpo-

nia , que muriefl'e á los azeros de

la hambre , y de la fed , el que
evitó el golpe de el cuchillo en el

cadahallo. Los ordenes de el Rey
fe practicaban con el mayor rigor:

y en el cfpacio de fíete días , no
tuvo el afligido Don Pclayo,

mas fuflento que fus fufpiros , y
lagrimas. Aviendo llegado el día

feptimo , ya Don Pelayo , avia

llegado también al articulo de la

muertery viéndole perecer fin hu-

mano remedio, entre las mortales

congojas, que combatían fu cora-

zón, para dar el ultimo aliento,

poftradoantéel Altar de Ifidro,

y derramando las ultimas lagri-

mas,que de fu árido cuerpo, ciprí-

ttiia la fuerza de el dolor, le hablo

con las figuientes razones. O
Señor Son Ifidro , noble en linage^

£ ep virtudes jjjr fiyt'dod '*fl/fjlí

te t
en qaante vivifieenefte mundo

entre las btreyeas obras de tu fanti-

dad , rcfplandeció fingulormente tu

genero/tdad , y franqueza con todos

los neeefsitados , y menifterofes '. y
oora fue en Ja gloria reynas con

Cbrifto , y tienes tonta abandonéis

deelpaneelcfial , de que los mi/,

tnoi Angelesfe mantienen , fermita

que yo en tu prtfencia muera de ham-

bre
, y de fed ? 0 Cettftjfor Clorio-

fo ,
compadécete de mi , y mtuJira em

mi remedroyla excelencia de tu fanti-

dad:.

No bien el afligido Don Pe-

layo avia terminado ella fu depre-

cación , quando advirtió , que
de las mifmas entrañas de las pie-

dras de el Altar de Ifidro , donde
el Sacerdote fe pone a celebrar el

Sacrificio incruento, (¿lian a bor-

bollones , raudales de aguas muy
cLras , y dulzes. 1 irófc á ellas,

no con menor anfia,quc admira-

ción , Don Pelayo ; y avienda

bebido muy conforme á fudeiéo,

y necefsidad , hallo que aque-

llas aguas eran en la virtud, todas

las viandas mas regaladas , y pre-

ciofas
;
porque con ellas, no foto

cefió la rabiofa fed qué padecía,

finúla imponderable hambre que
le molelHba : fintiendofe tan reüi-

tuido a fu natural robuftéz, cana»

fi aquellos fíete días no huvieran
fido de tanto ayuno , fino de
él mas cuydadofo regalo. Suce-

dió efia infigne maravilla, el mif-

modia de el Sandísimo Precarios

de Chrifto , San Juan Bautifla,

conrtinuandofe por tres dias ente-

ros aquellas mílagrofas íalutlferas

corrientes , y fiempre con mas
abundancia. Publicófetan often-

tofo prodigio , no folo en la Ciu-

dad de León, fino en toda fu co-

marca : y todos fin tener fed , co-

rrían fedientos, y exhalados á ver

títs maravillas dé Dios en Ifidro, y
dar-
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darle rendidas gracias por tanto

como (c explicaba fu beneficen-

cia. Entre otras perforas de cuen-

ta, fe hallaban por elle tiempo en

León Don Pedro Obiípo fuyo, y
Don Pelayo Obiípo de Oviedo,

losqualescon inumerable comiti-

va de Omitíanos , de Moros , y
de Judios , fueron a tocar por fus

ojos , y fer teftigas oculares de la

maravilla: en la qual notaron,que

las aguas no faltan por las juntu-

ras de el Alear •, fino que de el me-

dio de las mifmas piedras falU por

multiplicadas bocas , todo aquel

golpe de puros, y vivíficos chrif-

tales.

Como el milagro no fue de

paflb , fino tan permanente , que

duro tres dias, tuvieron tiempo

todos los enfermos de varias do-

lencias , 6 a caminar por fu pie,

6 a folicitar por diligencia de

otros clier conducidos a aquella

pilcina , donde el Supremo Angel

líidro, Protector de las Efpañas,

no (olo al movimiento de las

\vh aguas, fanaba uno, (29) como el

Qmi pñtr <je el Evangelio ; fino á todos los

dtfctdif-t,
qüe tuvieron la fortuna de tocar-

in
j£j£ l^,ó de beberías. Al fin délos

'mtmssué tres días, que fue un Sábado, al

Jantu /* vcn ' r I* noche, ceíTaron de correr

b*t.Joan. 5 las aguas ;
porque acafo en aque-

jé. 4« líos contornos , ya no avia que-

dado enfermo alguno. Los dos

prudentifsimos Obifpos de León,

y Oviedo , que por fus ojos avian

tocado aquella maravilla , difpu-

fíeron el que á Dios fe le tributaf-

fen Us debidos agradecimientos,

que afsi en líidro explicaba fu

magnificencia , y bondad. Para

efte (anto fin,difpufieron una pro-

ccfsion (olemnifsima , a que con-

curriendo uno,y otroertado Eclc-

fiaftico , y Secular , con Pueblo

innumerable, fe ordenó , y falifc

úcfdc la Igleüa CatbtdraJ d*

Nucirá Señora Santa María de

Regla , hada la Ig!c(ia de el Se-

ñor San líidro. Iba toJa aquella

muit.tud inundada en ticrnasla-

grimas de gozo , levantaban al

Cielo los ojos, y las manos , pu-

blicando tantos beneficios Divi-

nos. Humildes gritaban , no fer

dignos de tener en fus términos

los huertos de un Santo . que los

miraba, y atendía con amor tan

paternal. Cantó la Miífa el Obif-

po de León, Don Pedro; yelde
Oviedo , hizo un Scraion devo-

tiísimo, concleípiritu
, y fervor,

que le múñftraban circunftuncias

tan Angulares, y peregrinas. En-
tre otras cofas , que dixo en ala-

banza de Ifidro, le llan.óclMoy-

sés , ó Vice- Dios de los Efpaño-

les. Y aunque pudo dezir mucho
fu eloquencia , cito fue lo mejor,

y mas acertado , que pudo dczir;

porque a 1 1 verdad , como aquel

tuvo la incomparable honra dd

fer el Supremo Caudillo de los

Hebreos , para facarlos de la tira-

nica ícmdumbrc de Pharaonj!

guiarlos , y conducirlos por el

dcíicrto, harta llevarlos a la tierra

prometida: ifidro afsi es el giorio-

fifsimo Caudillo de los Efpaóolcs,

que en vida Its fue Padre aman-
tifsimo , y Protector poderofi/si-

mo : y muerto , á corta de cllu-

pendos milagros , facudió de fus

cervices, el infame yugo ¿c los

Arabes.

Don Lucas de Tuy , fobro

erte prodigio, eferibe: que en un

folo milagro, huvo tres grandes

maravillas: conviene a faber; bro-

tar las aguas , mantener al caíi

moribundo Don Pelayo , y fanar

tantos enfermosjhaziendo en crt»

myftcriofa alufion al inefable

Myrterio de la Santifsima Trini-

dad, de cuya infalible verdad, fue

tan acérrimo defenfor San líidro.

Mas
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Mas fin oponemos a fu piadofo

penfamiento, juzgamos ,
que cite

gran íucedo , fue un maravillólo

compendio de muchos milagros.

Porque fue milagro el que bro-

taren las aguas ¡Hido ci que ía-

liet'ica 'Je lo masioliJo de las pie-

dras} t'uclo,el que al añigi Jo Don

Pclayo, el agua, no Tolo le íírvief.

íe para apagar la led ,iino para

íatistaccr la hambre-, fuelo,el que

de repente fe vidíe rertitoido a

fu natural vigor, quando ya caii

'citaba, lia efpiritus vitales j fuelo,

el que citas íalutifcras corrientes»

duraflen iaccffantcmcntc tres

dias. Fueron milagros , que no

pueden contaríe los enfermos»

que, ¿Debiéndolas, ó tocándolas

de repente cobraron la falud.Fuc

milagro , y grande , que el Dort

Pclayo,antes hombre facinorofo*

y perdido, poftrado al golpe de

tantas maravillas, vividle de allí

adelante , fin apartarfe de aquella

Santa Iglefia , con Angular exern-

plo de virtudiy conefta fama mu-

rieífc , y fe enterrarte allí. Y últi-

mamente tue milagro , y lo es, y
lo ferá,clccníervarl'c defpues de

tantos figlos , aquella agua mila-

grofa,ea varias vafijas, fin el me-

nor amago de corrupción : en que

manifiella bien ,
que eíTa agua ba-

xó de los manantiales de el Cielo,

para remedio , y refrigerio de el

inundo. No sé como los Efpaño-

les tenemos aliento para levantar

a Dios los ojos , fin que nueftros

ruegos vayan dirigidos, y gover-

nados por elle Real camino, y fe-

gurifsimo conduelo de todos los

bienes de cfta Monarchia.

éi éi & ék& ézéiéiéi
s5j ¿k- Si> éi éi

CAPITULO I\.

SANA SANJSI)RO A UX V. lucas,

fArtlitico : / de »tr» ef.diu m*- Ü' 1
- de les

rtv'lllcjoy qttt proáux» ejh

irriUgro:

EL Sol, quando nace (dizc

Chrilto en el Evange-

lio) nace para alumbrar

a buenos,y á malos-, (30) y folo el jc^m
que cierra los ojos , es el que no JuumorM
percibe fus benévolos influxos; fnitjtíptr

en ello fe conoce , que es Sol de hoTiy - &
Dios: y que la bondad infinita de

'»*

Pios, campea en eftacriatura,que '' *

entre todas es la mas hermofa , y
luzida. No fuera llidro el Vicc-

Dios de efta Monarchu Fípañola,

fino favoreciera con larga truno,

aquantos comprehende fu recin-

to j 6 fean buenos , ó fean malos,

con tal, que íoliciten fu patroci-

nio. Mas es verdad acreditada*

con mil experiencias, que ninga-

no,feaChriftiano,Moro,o Judío,

foücita fu protección , que no !a

halle , fi con íana intención la

bufea. El teítimonio de efta ver-

dad, lo dirá el figuicnte cafo.

Hallabafe en León un Judio,

hombre rico , y poderofo , y de

gran reputación, y crédito-, pero

tan efperador de fu venturo, ima-

ginario Mefsias , y tan enemigo'

de el verdadero Jefu Chtitto.que

adoramos Redemptor nueftro,

que en él tenian los Fieles un con-

tinuo adveríario, 6 demonio ten-

tador, que fin ceft'ar los provoca-

ba, y ofendía. Cometió eftc un
delito, que aunque la Hiftoria no

explica la efpecie , debía de tener

tan mal Temblante , que el Judío

temió prudentemente, que el Rey
Don Alonfo , ya mencionado , le

quitaíTe la vida,fiendotan acérri-

mo perseguidor de femejante*

pef-
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pedes de la República. Con filos

bien fundados temores, el capital

enemigo de Jcfu Cluitfo fe refu-

gió al Altar , y Templo de fu fier-

vo San lfidro , movido acafo de

tantos celebres prodigios, que no
podia negar : porque cftos infeli-

zes, fon como los Demonios, que

creen con fe forzada, compelldos

de las fehales ; no con aquella fe

infufa , á cuyos actos mueve la

« pía afición de la voluntad. (31)

erriunt & * °"os *os Fieles quedaron pal-

contrtmif- mados , viendo ,
que efte Sauloj

cu*t. Ja - períeguidor de el Nombre de

«ob. "cáp. Chriilo , aborreciendo tanto al

». f. 19. Señor, fe refugiaíTe en la Caía de

un Criado fuyo
,
aunque muy de

efeaiera arriba. No ignoraba el

Judio la inexplicable devoción,

que el Rey Don Alonfo tenia al

gloriofoSan lfidro , á quien ve*

neraba efpecialifsimo Patron,con

tal alto refpeto , que todos los ju-

ramentos que hazla * los hazla en

nombre de lfidro , en quien con-

templaba toda la authoridad dt

Dios. Los fieles iban con alguna

curiofidad á vifitar al Judio: y
notaban , que entre fus zozobras,

y íuftos , de que le íacaííen de

aquel Sagrado , le pedia con

muchas veras al Santo , que re-

mediafiefu aflicción , y leconfo»

laffe en la urgencia, y aprieto , en

que fe hallaba.

A efte tiempo , llegaron a la

Iglefia quatro hombres , que

traían un paralitico , tan balda-

do de pies , manos , y todos los

demás miembros de fu cuerpo,

quede viviente no tenia mas que

clarmazon,con la piel,y los huef-

fos, fin que por fi fueíTe capaz de

movimiento alguno. La dolencia

fobre fer tan incurable en lo natu.

ral , era tan antigua , que tendría

pocos menos , 6 los milmos años,

jjue el paralitico 4e el Evangelio,

a quien Jcffl Chriíto dio la falucl

de el cuerpo ,. y alma. Viendo el.

Judio aquel ei'quelcto de hombre*
tan íorprehendido de el mal , fe

compadeció,.)' dixo a los que:

eftaban prefentes : Si lfidro co»

fus oraciones curare a efle enfermo,,

yo recibiré el agua de el Bautifmo,

y haré a efla Iglefia muchas dadivas.

Oyendo cfto los Chtiftianos , pe-

dían con grandes inftancias a
Dios , y a lfidro , afsi por la fa-

lud de aquel enfermo , como por
la convcríion de aquel Judio, que
rendido con el pdo de tanto

milagro, avia de íalirdeíu error.

Continuaban en efta oración,

baila que todos íe quedaron dor»

ruidos. En el mas profundo filen-

cio de la noche ellaban
, quando

el Paraliticólos defpertó conmu-
chas , y grandes voaes. Los que
le afsift ian turba Jos, y tcmerofos

íe levantaron t defeando faber de

el enfermosa cauía de aquella no-

vedad : a quienes él rcípondio:

Tío veis i mi Señor S. lfidro ,
que me

efta componiendo las piernas, y me
ejlí aplicando remedios, para que lo*

gre lafaluddt mi enfermedad* Ató-
nitos los hombres, aplicaron la

atención , y el oído , a percebir

algún movimiento
\ porque no

yetan a aquel ccL'ftial Medico,
que el enfermo teola tan cerca de

fi : y oyeron luego el cruxido de

venas , cuerdas , y arterias de
aquel femicadaver, como quando
algunas tablas, ó palos muy léeos

íe rompen. A efto fe figuió muy
en breve que el enfermo fe levan-

tó bueno , y fano , y fin neceísi-

tarde fubfidioageno , el que an-

tes como el hijo de la viuda de '32)

Nahin , neccísitaba de quatró. Et rcfed't

portitóres , (31) corrió ligero al 1ui erit

Altar de el Santo , ofeulandode-
™rtuM

\
.,. ., • , &c4p:t'o.

votilsimamente aquellas piedras^
¿ ^u x

y regándola* con muenas , y co- cap. 7. ir,

h% pío- ií-.
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piofas lagrimas : oñ c i o en que le

acompañaron , no Tolo los que le

llevaron baldado , fino otros mu-

chos fieles , que á la noticia de el

i%ceiTo concurfiero».

El Judio que delante de fus

•jos toco milagro tan infigne,

cumplió fielmente fu palabra , y
pafsó de Saulo perfeguidor , y
enemigo, a fer Pablo Predicador,

y Vafo de elección pues no con-

tento con bautizarle el con toda

fu familia, que era muy numero-

fa
, pafsó á fer el Apoftol de todos

los judíos de el Rey no, entrando

en fus Synagogas, predicando in-

trépidamente el nombre de Je.

fo- Chrifto , y probando con va-

tios lagares de lá Éfcritura San-

ta , que en él eftaban cumplidas

todas las profecías: fuemaravi-

Hofoel fruto que entre los Judíos

hizo, el nuevo Chriíliano : y pa-

rece que de aquel fuego que abra-

só el pecho de Ifidro , en el zeld

de la Fe, fe derribaron poderofas

centellas a la afma dé efté Judio,

tan trásforraado en otro hombre^
que fuperada fu pertinacia por

Ifidro , gano para iluftre teftimo-

niode la Fe , muchas almas. Nal

farece de myfterio que efte famo-

íb milagro tuvicíTc dos abonados
teft jgos , uno de la ley Evangeli.

ca, quefoeelChriftiano paraliti-

co , que cobro la falud : otro de
la ley antigua , que fue el Judio
que fe convirtió a la Fe : y parece

que quiío manifeftar el Cielo, que
Ifidro era el Doctor Eximio de
ambos teftamentos , que entre fí

tenian divina armonía, y confo-

nancia. La efpecie también de el

milagro executadoen un hombre,

con las ya ponderadas circunftan-

cias , pulfa el animo a con líder ar

que en Ifidro fe renovó aquella

Virtud , y excelentísima potef-

t ad , que el Señor tuvo
, y fe dig<

Y í tí A' úVÉ ir

lió Cómuntcar a fus Apodóles,

qoando al entrar en el Templo

SanPcdró , y San Juan , con fo-

lo fu palabra fanafrcrtval ¿ojo, que

con ellos entraba ¿n el rnífmo

Templo : (5^ efta ámplHsima po-

teftad, fe pafsó alíidroipara gló-

ViadeDíós , honor de el Santo*

y confuelo de los Hiñóles.

CAPITULO X.

BN QUE S E DA CUENTA
dé el celebre milagro que biza el

Skntifsimo DoiJor ifidro , en un

Mozo que efiaba forjo , / rnndr.

(in otras tireunjianclas mar*.

Vilhfas de efie

f»tefo4

(I?)
Et ex'-. iens

fictit . O
*mbti¡ib,tt

tO l.trj.

xjit tnm il-

Ut iñ tim~

líb. dé ios

roí. cap. tj

UNO de los mas fartiofot

milagros , que hizo

Chrifto, nueftro bien,

para argumento claro de fu Divi-

nidad , fue , quando lanzó aquel

Demonio, que á un hombre 1¿

tenia raudo ; y ciego: (34) en U
qual acc ion , como obícrvó el Ve-

nerable Beda, intervinieron tres

grandes maravillas ; ello es , la

expulfion de el infernal éfpirítu;

que vjeflTe fin algún embarazo, el

que antes era tan ciego
j y que

hablafle tari expeditamente el

que era mudo. De aqui nació

aquella admiración de todo ej

Pueblo , que miraba las acciones

de el Señor,fin la tintura de la em-
bidia, que a los Pharifeos Ies te-

ñí a empañados los ojos. El cafo

que hemos de hiftoriar en efte ca-

pitulo , es muy parecido al que
refiere San Lucas , hecho pof
Chrifto nueftro biert ; porque pa-

rece que el Señor quería honrar
á efte Dotlor Santifsimo , con
aquella mifma efpecie de milagros,

que 1c acreditaban hijo de Dios.

Luc» 11.

tf.14.Hr4i

ejlcitnsDa

m9n*m
t&

Mu* tr4
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UnTvíercader de la Ciudad

deAftorga, tenia en fu Cala un

muchacho totalmente mudo , y
'fordo ', dcfde fu nacimiento

; y
movido de chriftiana piedad,

dcíJclus niñezes le avia criado,

haziendo con él todos los oficios

de Padre ; fin que el muchacho
con tales impedimentos , le pu-

didle fervirdeótra cofa , ni ayu-

darle en minifterio alguno , fino

en fer objeto , en quien excrci-

taíre muchas obras de mifericor-

dia , con íi.ngular edificación de

aquellos que advertían
,
que fin

fer hijo íuyo , 1c avia adoptado

por tal, fu caridad , y paternal

amor. Orreciófcle a elle Merca-

der el venir á León , con ocafion

de una feria; llevó configoal mu-
chacho mudo , y fordo: y toman-
do una pollada, donde hazer fu

msn ¡ion aquellos dias ; el Merca-

der falió luego de ella, i tratar de

fus comercios , compras
, y ven-

tas ; y el muchacho fe quedo folo

en ia poffaJa. En quanto el Amo
andaba tratando en cofas perte-

necientes a fu exercicio, y em-
pleo , el muchacho ie filió tam-

bién a la Ciudad, en la que jamas

avia citado , fino en la ocafion

prcíente. Iba difeurriendo de ca-

lle en calle, embobandofe con to-

do, lo que por ellas encontraba,

fin llevar norte feguro , ni rumbo
cierto : pero alta providencia iba

governando los paitos de aquel

inoccnte,para magnificar el nom-
bre de Dios

, y de fu Santifsimo

üervo Iíidro. Yendo afsi perdido

por las calles , acertó á ganarle,

quando fe acercó á la Iglcfia de

San lfidro. Miróla abierta , y en-

trando en ella, fe fue fin detener*

fe, hafla las miímas gradas de el

Altar. No bien avia tocado aque-

llas facratifsimas piedras el

¿ente muchacho , quando vio ve

«ir para ii a un tfafbh {fe afpe¿fe

magcftuofo, y rcfpetable, vertido

con todas las infignias Pontifica-

les.Llegófe al muchacho. y facan-

dolc la lengua, le dixo eítas pala-

bras : Las ligaduras de tu lengua

efihn quitadas \yertt hecho/ano: dd
gloria d Dios, Y dicho ello (que

fue mucho dezir
;
porque fue de-

t ir, como el de Dios, que dizicn-

do, obra lo quedize) (3f)défapa-

reció de fus ojos lfidro , qne era

aquel Varón
, que revejido todo

de mageftad
, y de gloria , quifq

autorizar efta maravilla.

El muchacho
, que no fofa»

fe halló de repente con lengua

para hablar , y oídos para oir,

fino con reflexión , y entendi-

miento, para conocer lo que aora

pofTc\a,y antes le faltaba, y faber,

que IfiJroavia fido fu Medico
Soberano ; hizo lo mifmo que el

otro mudo , que Chrifto íanó , y
cumplió fin pereza.lo que le man-
dó Iíidro, de dar la gloria á Dios.

Volvióíe el muchacho por las ca-

lles, nafta la Plaza
,
publicando a

gritos las grandezas de la Bon-
dad Divina en fu gloriofo Do&or
San Iíidro; y para que el agra-

decimiento no quedafle folo en
palabras , quifo también paííar a

las obras. Deíeaba corréfponder,

á tanto beneficio, cómprartdo al-

gunas velas , que ardieíTeii en ¿1

Altar de fu Bienhechor: y hallán-

dole fin dineros , echó mano de

un capóte , que el Mercader fu

Amo, le avia dado; y en una Ce-
rería citaba haziendo efta permu-

ta fu devoción
, y recibiendo las

velas , que le quifieron dar por fu

capóte. A eftc tiempo paíTaroa

por U tienda dos Criados de un
Mayordomo del Rey ; y ponien-

do en el muchacho los ojos , fa-

biendo que a trueque de cera, ef-

Uba vendiendo la caria, pregun-

ta

M dixHi

&f*8*JÜ9
Pfa»m.i^8.
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saronle, que quienm> y de ¿on-

de. El muchacho,que de todo cf-

tc mundo, no tcni* mas cfpecies,

que las que avian recibido fus

ojos , no iopo de*ir , quien era;

porque fu nombre jamas lo avia

oido; n¡ fupoel nombre del Mer-

cader , que le avia criado : ni la-

bia el nombre de el Lugar, donde

avia nacido. Mas aunque de nin-

guna de ellas colas , podía dar

noticia , les relacionaba puntua-

llfsiroamente !a maravilla , que en

el acababa de hazerSan líiJro
j y

el fín que tenía en vender (u capa,

y comprarla cera. Burlaronfe los

criados de él, que aprehendieron

embude , forjado por el mucha*
' eho ; y formaron concepto , de

que aquella capa la traía hurtada,

queriendo con aquel pretexto

piadofo, encubrir el hurto. Llc-

yados de efte penfamiento
, que

miradas las circunstancias, que

ocurrían , no era temerario , die-

ron con el pobre inocente en la

cárcel ; harta que la jufticia deter.

minaile lo que de el fe debía ha-

zer , tomada fu declaración , y
examinados los testigos de lo que

avia paíTado en la venta de la capa.

A efte tiempo el Mercader,

dio vuelta á la poflada
j y como

. fe halló fin fu criado mudo , y
Tordo , falió á bufcarle con todo

cuydado, y diligencia, por todas

las calles de la Ciudad. Pregun -

ta.ndo a unos , y otros , y dando
las feóas individuales, afsi de la

fimetrla , y difpoficion de fu

cuerpo , y roftro , como de los

vellidos, no faltó quien le dixeflc,

que mozo con las feriales que le

pintaba , eftaba prefo en la cár-

cel , por vehementes fofpechas de

ladrón. £1 Mercader hadante

turbado , y doliendofe de que fu

criado diefle tan mala cuenta de

ü j camino Un detentrfe á la cafe

A D * 7

cel. Permitiéndole los Carceleros

que cntrafTe < el muchacho luego

que le v¡ó> empezó a chmar con

grandes vazes, duiendo: Padre,

focorrtdmr. Padre^ fotttrrdme. El

Amó no entendía» ni podía en-

tender, que tales clamores fuellen

de fu criado", que en íu opinión

era (ordo , y era mudo. Los Car-

celeros le auguraban que el mo-

zo a quien bufeaba , íegun las

feñas que avia dado, era aquel

mifmo, que llamándole repetidas

vezes Padre,imploraba fu auxilio»

y protección : pero el Mercader,

defeonociendole por la voz , que

jamas avia oído , fe mantenía en

dezir , que aquél no era el m*.

chacho que bufeaba. Ya informa-

dos los Carceleros, y aunque no
ciertos , de todo lo que el mozo
les avia noticiado de el milagro,

y de las circunftancias , inflaron

al Mercader , que íe miraífe con
toda atención , y cuydado, par»

certificarte 1¡ correfpondian las

feriales,y falieííen todos de aque-

lla contufion en que fe hallaban.

Condefccndió a fns infancias el

Mercaderjy luego que el mucha-
cho le vio, empezó otra vez a
clamar: Pa4re

t tened piedad dt mil

Padre
y
tened piedad dt mi. El hom-

bre oU tas vozes ; miraba con
cfpanto, y atención , á quien las

daba, y no creía á fus ojos , cola-

vencidos ya de que aquel era la

criado en un todo, menos en la

voz; viniendo a fuceder en efte

cafo, cali lo mifmo, que el Evan.
elio nos refiere de aquel Ciego,

quien Chrifio dio la vifta ; que
los aiifmos que antes le avian tra-

tado , y conocido ciego , le def-

conoclan defpúes , viéndole con
los ojos tan claros , y limpios.

(36) Entre cftasdudas,le pregun. ,
(í<tf

tó el Amo,como hablaba, yoli, JMn-c*M
fiendo antes tan mudo, y .tan cie-

go:

s
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• \ f\úc refpondió el «rucha.

• cho, diziendolc tfiuy por extcn-

ib quanto el gloriólo San líiüro

avia hecho con él, y ios Angulares

favores , que le debía.

El Mercader i oyendo a fu

mudo razonar coa tanta riegan-

cía , devoción , y lagrimas , las

maravillas que Oíos avia obrado

por los méritos de San llidro,

lleno de encefsivos gozos , y ale-

grias , dio gracias al Señor , qui-

tole al mozo las prifiones , l'acohs

4c la cárcel , y llevándole por

las calles mas publicas de León,

Amo , y criado , iban hechos

«loquíntifsimos predicadores de

la infinita bondad de Dios, y del»

íantidad , y méritos de fu San-

tifsimo Siervo Uidro. Llego muy
preito la noticia de tan admirable

{natío al Obifpo , que en aquel

tiempo governaba aquella Santa

íglefu , llamada Gtbrian , 6 Cy,
priano: quien oyendo tan (inga*

lar prodigio , fin poder contener

la* lagrimas , fe derramo todo en

júbilos de devoción , y ternura,

dando gracias al Attifsimo , por

tanto como favorecía a fu Ciudad

por los méritos de fu Santifsim*

Patrono. No contento con eftfe

particular a£lode fu gratitud, dio

orden de que fe difpu licite en ha-

zimicnto de gracias , una procet

fion foleronífsíma , que falíendo

de la IglefiaCathcdral, terminarte

-en la de San Iíidro. Lo que ícexe-

cutocon el inumerable concurfft

de gentes de todos ¿dados : lot

que ¿voz en grita magnificaban

jas miferordias de Dios en fu San»,

tifsimo Protector Iíidro. A tan

¿nave*, y fonoros acentos harían

armonioio eco las vozes , y len-

guas de las campanas de todas las

Jglclias; que milagro tan famofo,

perecía fer de úrfoiias lengu-u

Lo mas admirable en ^fte

cafo fué : que muchos Judíos, que
con ocaiion de la feria , avia

- entonces en Leon,oycndo prodi-

> giotanfuperior al común orden
- de las maravillas , fueron tan elo-

quentes panegyriftas de Iíidro,

que pudieran dar una Tanta ccnbi-

diaá los mifmos Ghrifiianos : y
• de aquí redundaban fus alaban-

zas en elogios de Chrifto nueftro

Bün , y de iu Sandísima Madre:
tanto, que quien oyeííeá Moros,

y Judíos, hablar en la mífma len-

gua , y cltiloqu;; ta* mas devotos
' Chríftíanos háólaban, dixera con
razón que todoí eran ovejas de un
mifmo rebano

j
pues todos tenían

un mifmo valido
, y llamaban

aquel anantifsiruo Paftor , que
por la voz las conoce. (37) Y ver-

daderamente de los méritos de ef-

.te Doít.SS.dcbcmos dífcurir,que
; *fte gran mil»gm tuviere la abun-

dante cofecha de la conversón de

muchos de aquellos lnftéíes:quan*

do el fin que la providencia tiene

'en las maravillas, queexecuta par

•fus grandes Santos.es , óratirkar,

v confirmar a los Fieles'en UFéj:

o rendir ¿los Infieles ai fuavp yu-
go de el Evangd i ^Principalmen-

te los Jadios,que afsfftieron atan
fohmnC i¿to , no podrían dezir

ya aquellas palabras d'eel Pfalmo:

(J7>
Vgo Jut%

Fajo* bo-

nm& eog-

ofto mtsty

cognof.

tttnt me
mes. Joan»
cap. io.t.

***

ya aq

H¡uf¡> fetales 90 ' la» ' bemot

pifia : y ya no ay Profita \ (38)
pues allí tocaban con -fus manos 1

,

y ojos unaeftupenda feñal , como
las .qué fus antepaffados vieron

tn los tiempos de Chritlo : y alli

tcríiaa á lfidro Profeta , y mas
que Profeta. Tenían en un tomo
a fu grande Ellas,y a fu tan cele-

bre Elífeo,en toda efpecic de pro-

digios, y de milagros. Miraban
a un hombrej que lia mas diligen-

cia
, que averie tocado Iíidro

U lengua, hablaba , y razonaba,

.... *

Signa nof-
tru non vi-

dimus, jam
nS eft Fro-,

poeta. Pf.
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¿codo •te» fordo , j mudo, con

tanta vcrbofidad , y elegancia

como fi muchos años buviera cur-

iado las mas celebres U n ¡vertida-

des de el mundo. Todo cito , era

argumento eviaentifsimo de la

credibilidad de los myftcrios de

nueftra Religión , y de fu infali-

ble verdad , a que folo pueden

refiftirfe corazones obcecados,

como los fuele tener efta cfpecie

de gente.

CAPITULO XI.

GANA EL RET DON ALONSO
ti Scxf , U Itnperul Ci*d*d át

Toled* , contUmxili* m Sé» Ifiirr.

. y tomo ti Séntp revtlo miláirofámen.

*f »P irjiri f*cef9 *l Qki/f

dt Lea».

D. Lucai, F 1

lib. de las I—

I

mi. cap. i f E J

9. TWm,
t.p.q uj.
are a.

S común fentir de los Sa-

bios , derivado de las

Divinas Letras, que afsi

como la Providencia deftinó para

la coftodia de qualquier hombre
a uo Angel, de aquellos que ion

de la iotertor gerarchia , deftina

también para la guarda de 'a$

Provincias , y Keynos.a otra*

inteligencias , que fe hallan en

gerarchia fuperlor : y de quienes

vienen á ier como fubalternos

aquellos Angeles que a cada uno
le fon deftinados. El Angel Pro-

le&or de Efpaña, fegui el común
concepto , es el mifmo que al

foverbio Luzbel , le dcfaloxó de

el Cielo , venciéndole valerofa-

mente en batalla campa'. Eftc sue

el gloriofifsimo San Miguel, cuyo

blafon es aquel, Quit» amo Di$s>

a quien humilde, y reverente ba-

xa la cabeza el Catholicifmo Ef-

pañol. Mas con cite nobilifsimo

Principe, y Caudillo de losExcr-

citosde Dios andan a favor de los

Apañóles mancomunados ©.tíos

dos excclentifctoies Jefes que pe-

lean fus batallas, y miratf poríus

fortunas. Ellos fon el invencible

Apoftol Santiago, y San líidro-,

para que acordonada , ,y circuo-

Yalada Eípapa,dc eftc fardel de

tres tan fuertes hilos » oilcrbmpa

en los mayores trabajos , n¿ ic

quebrante al golpe de tantos in-

fortunios, t <

Pot el i&fójo tiempo que

fucedió el famofc milagro que en

el capitulo paflado acabamos do

referir , empleaba, fus vale roías

armas el invencible Rey Don
Alonfo el Sexto , en la expugna-

ción de Toledo,domioada enton-

ces por Hiaya, Principe Bárbaro,

y crucliftimo»quecn (us abomina-

bles c o ít timbres degenero de la

efpecic de hombre
, y oaíso áfcr>

fiera. Era hijo de Almeaon ; j
muerto el primer hijo de cÜc HafL

icn, le íuccedió en el Cctr^o •, pero

tan diferente de los proccdiaiiejx»

tos de íu Padre , y la buena co»

rrefpondencia que odíervó efto

con el Rey Don Aionío >que ¿de-

rr de otros fuperiores motivos,

que le encendieron a tanjheroyc*

emprcíTa , era barrante eftimolo la

fevicia con que Hiaya .trataba»

los Moros fus vaílallos , quienes

eftaban ya cantados de fus tira-

nías. Sobre las particularidades

de eftc prolongado litio , eferiben

muchas cofas , dignas ác¿ faberfe

los Atales de Efpaña ; más no tie-

nen efpccial conexión , con lo que

es de nueftro aífumpto en efta his-

toria. Solo fi conduce el faber ,que

eftc íitio fue délos mas porfiados,

que en las hiftoriaífeiecn : afsi por

la conftancia de los íitiadores,

fuperioratodos los trabajos , con

los alientos que con fu prefenci¿

les daba el magnánimo corazón do

Don Alonío: como por el tesón

coa <jm l«jf ftt¡aJos.4cfendiao
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aquclli Cuidad , eacttyo predo-

minio aflcguraban iu MonarchU,
ca el centro mi (no de Efpaña.

SuveJra Trecientos y íefenta y fíete años
C» Üoti. avia, que los Africanos «endones

íc tremolaban (obre fas muros,

dcfdcque los Arabes la entraron

coa fus aranas. Tan antiguada.

poíTefsion, daba ebítinaciona fus

ánimos para defenderla, á coila

de inundaciones de Makoroctana

áangre : como tan antiguo dcfpo-

jo encendía á fu legitimo Dueño,

a recuperarla , aunque fueífc fa-

«rificando muchas vidas.

En elle eftadofe* hallaban,

quando ya el enere*to de Don.

iAloafo, combatido de la hambre,

y de^Qtxauopél de infortunios,

que traía configo tan porfiada

guerra , fin experimentar mas
¿ruto en los fitiados

,
que aumen-

tártele* cada día la rabia,y obfti-

Jiacinn , comenzó a defcpntfarde

ja emprefla, y i penfar enojarla,

Í4 menos indecoroíamente , que
fuera pofsible á las armas Chriftia-

* ñas , lo que en aquel cafo era bien

difícil de componer : efto dezlan

publicamente , y no fin amargas
' quexaslos íoldados; efto revol.

; vU en íu corazón el Rey Don
Alonfo , no fin gravísimo dolor

de ver expuefto el nombre

Cbriftiano , á una afrenta ¡nevita-

ble en aquellas cjrcunftancias.

Mas Iíidro á cuya cuenta citaban

las fortunas deefte Rcligiofifsimo

,Principe,tenia otras ocultas ideas

allá en los fecretifsimos arcanos

pV la Providencia
,
que «ca no

c*i fácil penetrar, fin que el lo

previnícífc. -Sucedió, que yendo
el Obiípo de , León , Cibrian , ó
como otto»te nombran Cypria-

lio , a dar gracias a Dios» al Tem-
plo de Iíidro , por el milagroq ue

el Santo hizo, con aquel mozo,

fordo¿y mutiO| pidió al giorioío

. i

BM SEVILLA. a;»

Doctor, con muena devoción, y(

lagrimas, que le alcanzaífe de la

Divina piedad , el per lón <Je fus

culpas} y juntamente ie fuplicaba

con San Pablo,ó con el otro San-

to Anciano Simeón, que le facaíTc

quanto antes en paz , de las pi-
fiones de el cuetpo , para verle en

la gloria , en compañía de los

Angeles. Era efte Obiípo, un Pre-

lado , a quien fu fingulariísima

virtud, y venerables canas, le ha-

zian amado de Dios
, y de los

hombres. Etta rendida depreca-

cion de el Obifpo , fue oída , y
-atendida de fu efpcculifsimo dq-

voto San Iíidro,porque la (¡guien-

te noche, cfUndo el buen Ancia-

no durmiendo , fe le apareció en
vifion imaginaba, Iíidro, con to-

das las veftiduras,c infignias Pon-
tificales , y acompañado de mu-
chas tropas de Angeles , con,

roftro, no menos hermofo , que
icítivo, y alegre , le dixo : AU.
grate hermano Cibrian

,
que ye pr*.

fente tus oraciones , delante de oi

Señor
j y aleanze de fu mtjerhof-

di* ,
que pajfddo un mes

^falgas de

eji* csiüca vid* , y pajfes «m» noft»

tros d ¿6carde un* eterna luz.Tsm.

bien te mando , que luego defpaebes

M Msnfsgsro > é pojl* *l Riy pe*
Alonfo , / le diga dt mi parte , qui

pafftdos quince dios , LVos pondrá)

tnfus manos la Ciudad de-lótedé^

/a mas llujtre d* las hfpaéai yU
hago cierto

, fsu yo eflare alii prí-

fenUypara quefe le rinda IaPUxa:

y arrojados los Moros y q t. e la tirgnu
jt*«, lartfHtulri d los Cbriflisvoty

parn que en ella firvan i Dios '. y
a\efpues nunen faldrd de fu poder%
par* que en ella, ton alegría de efpi-

ritufes aUbad* nueftre Señor Jefou

CbrjJU\ y la Reyna de el Ciei*, M*-
¿re de Dwx, y Virgen Santa Maria%

en elloyferd también alabada,, y g¡*'~

rijitéiay : / par* que eowiuéffer ef- .
\0

U : •
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verdad , ífrrff /rti*/
, f# w*>

J$«/f« ttmpréUQjvcndrk « ti un Crié-

de de tu tolfntd LaJú , y tedird
t
que

ti Rey Don Alonfo ,
quiere levantar

el céreo de Toledo. Por cflo de/ptcb*

ton gran prtmptitud
,

quien de mi

parte le di efie avifo al Rey , quefe

élegrérd '. y quando vieres , que to-

do ejlo fe cumple, esfuérzate en Dio$\

y ejtd cierto
, y con fegura confianzé

di tu ¿lorié.

Dicho efto 9 defapareció la

vifion i y dcfpertando el Santo

Obifpo, lleno de júbilos efpiri-

tuales , efperaba con devota im«

pac iencia la hora , en que íe cum-

plidle la fcñal , dada por lfidro.

Dieron las fíete de la mañana.que

era el tiempo , que el Sandísimo

Doctor, avia feñalado;y al mifmo
punto entró á la pretencia de el

Obifpo , un mancebo Criado fu-

yo, y de fu mayor eftimacion , y
confianza, que venia de el Real

de Don Alonioj quien no con pe-

queño dolor , le contaba , como
el Rey , ya deícaofiado de poder

rendirá Toledo , quería levantar

fu campo, y reftituirfe á León; y
que ello lucederla muy en breve.

Él Santo Obifpo , que halló pun-

(ualifsímamcnte verificado el

(^ráculo de lfidro , dio provideo,

cta , de que un Arzediano de fu

Iglcfia, fe previnicííe para llevar

a las voladas efta feliz noticia al

Rey Don Alonío \ mandándole,
que de parte de San lfidro , le in-

timafle al Rey , todo lo que en
aquella vifion le avia revelado»

El Arzediano cumplió fin pereza

ios ordenes de fu Prelado \ y lie-

. ¿ando á laprefencia de D. Alón*
ío ) na dudamos le faludarla con
aquellas mifmas vozes , con que

hSSttfl
al va,eroío Gcdcon » kfaludó el

rorum for*
^n8c^ q**°do le animó , y con.

ti/iinté
fono á la glorio!* empreíla , coa*

¿ud. cap. tMlosMade*aitas.(3o)JilRey>

oyendo tan fttit anihtioj é&
rendidas gracias a Dios , y a fw

Protector San lfidro » y lia vaci-

lar acerca de la verdad de la vi.

fion, dio todas las providencias

militares , para que los Moros
fueflen reducidos al ultimo eftre*

dio. Divulgcfe por el Real Cara,

po , que San lúdro , acompañado
de eíquadrones de Angeles, venia

á empuñar ia efpada , contra lot

Infieles , y cada Soldado era uar

Rey Don Alonfo , en el efpirítü,

y ea el valor. Ni a. los Arabes, f¡$

les ocultó el motivo,que infundía

Un nuevo esfuerzo á los Sóida*

dos de Don Alonfo : y como ellos

no ignoraban por la relación do
fus Mayores, que la mano de lfi*

dro , era bailante pelada , quan»
do fe empeñaba en caftigarlos,

íe hallaron preocupados de aquel

miedo, que poííeya á los Pbilif*

tóos , quando fupicroa v que la

Sagrada Arca de el Tcftamento,

falla con los Hebreos a campa*
ña. (40)

<

Loi esfuerzos de el Ezercíto

Chriftiano, pulieron a los Moros
en la ultima deíefperacion ; pues
por una parte (e hallaban deftitui^

dos de (ocorro foraftero , y por

otra era tan rabióla la hambre,
que padecían los cercados, que
aun los principales Jefes , tenían

por ezquiúto regalo las carnes

inmundas , y aíquerofas délos
brutos. Tanto golpe de calami-

dades , conmovió a los Soldados,

y demás Pueblo a tumulto , y fen

dicion, contra el tirano Hiaya; yi

con vozes defcabelladas , y con-;

fufos alaridos, cjue masqurfupli,

ca , eran revelion , le intimaron

al Rey , que tratada de patios

con Don Alonfo,y que donde ao,
le franquearían las puertas , en*
fregándole a merced la Ciudad
fia Rsjr Mar» f flefpnei que fia.

TJmuerttut

PoUtfibiim

dlttntii -, \

wenitOem
ÍñttJtp»é.U

Rcf fcasv

4>f>*
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Fruto , pretendió fofTegarlos, i¡n.

bió Embajadores al Rey D.Alon-

fo , ofreciéndole parias, y pagar-

le tributo. Pero el Rey > ya muy
aífegurado de confeguir con fu-

periores ventajas el triunfo *, y
contándole muy bien la ultima

defdicha, en que los Moros íe ha-

llaban , no quifo condefeender

en otras capitulaciones , que las

que fu generofo animo le didtafie.

Sucumbió el Moro a las leyes,que

el invino Don Aionfo le dio: y
hechos de una , y otra parte los

juramentos, fue entregada aque*

Jla famofa Ciudad, Cabeza de los

Rey nos de Eípaña, al dominio de

los Chriftianos , el mifmodia,que

•lObiípodeLeon , le revelo San

líidro , por cuya cuenta corrió

cita milagrofa rcílauracion : en la

qual fe arruino el Imperio Afri-

cano, en Efpaha *, pues fin Cabe»

ra , mal fe podU confervar aquej

cuerpo. Y afsi como los Catholi-

eos lloraron la ultima dcfolac¡on>

quando Toledo fue polTeida de

los Moros ;
quando fue retaii*

rada por Ifidro de fu yugo tiráni-

co ,
pudieron enjugar las lagri-

mas , y hazer el animo a mayores

fortunas. En efta oeafion recibió

el Rey Don Aionfo , Embajado-

res de diveríos Principes , que

congratulándote en fus triunfos,

le dieron magníficos nombres,

llamándole , Prot-clor de la Fe , /
Rtpauraior de Bfptña.

El íantoObtfpo de León,

Cibrún, viendocumplidas quan-

tas cofas le avian (¡do fignificadas

pqrlíiJro, en aquella admirable

viíiou , conoció que era ya lie*

gado el defeado termino de fus

días para paitar á vida íempirerna

en compama de fu devotiísi-no

Protector. Preparóle para el fua-

-a/e oleulo de el Señor , con fre-

cuentes aguaos , coa fervorofaf

oraciones , con limofnas
, y otroé

exercicios de toda chriftiana, y
religiofa piedad , difponicndo

con las prudentes Virginesde el

Evangelio, fu Alma, con aquel

oleo. , en que la llama de la ca-

ridad fe fomenta , y crece. Def-

pues de aver recibido todos los

Sacramentos , con quelalgleíu

focorre a fus hijos defpu.es de
encomendar a lefu Chriitó , y a

San (fidro,el cuydado de fus ove-

jas, que inconfolabl<;mente llo-

raban la falta de tanto Paftor , y
Padre •, murió en paz , y entrego

fu efpiritu al Criador , en el mif-

modia, en que líldro fe lo avia

fígnificado en la vrfion. Aquí e\

Author, haze efta exclamación

piadofa , que pondremos con el

tnifmoeítiIo,en que él la eferibió;

porque en el nucítro, no ó* "fruye

el efpiritu , que ella en $\ tiene»

O inmenfa Dios , Rey di los Reyrs\

quien fera aqaU, que podraJiquier*

un poquito dezhy y loar los benefi-

cios de tu comptfsion*. Porque putf^

to, que ta feas Impafsible , condef-

tiendes d la tierr* t con tu mifericor»

dia
,
para /acorrernos : y dios San»

tos, quepara fiempre reynanya con»

ligOyfiñ amargura, los bazes ferf*.
lícitos , y cuydadofos de nueftra fa-

lui , pata que por fus ruegos,y aya~

das, en la vida prefentt, quites de

no/otros ¡os azotes de tu indigna»

cion,y nos dis las cofas , que de/ea-i

mos
; y afsi» ellos bazes mas glorio»

fos , connuejiros loores: y a nofotrot

tonftitayet graclofos con el exercics'0

délas virtudes
j y para gloria de tu

nombre , bazes
,
que los peqtiefios , con

los mayores ,
agora ,/ para fiempre

ahben , y canten los loores dt tu bon-

dad. De maravillar fon por cierto,

las cofas que de fufo avernos dicho.

#*#*#****
*****

*
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CAPITULO XII,

T>. Lucai, MANAS OTRA VEZ AGUA
lib. de Jos fpitfa las piedras de el Altar de Sa&

mi Lcap.l 5 1/jJro
; y fe declaré 1$ que el Santa

fuijb Significar con efia ma-

ravilla,

ES privilegiode los grandes

bienes , y de los gran-

des males , que la natu-

lcza , obedeciendo a fu Soberano

Authrn-, fe anticipe á íignificarlos

con ciedlos prodigioíos , y fefu-

les extraordinarias , por donde
congeturen los hombres, 6 algún,

íuceifo feliz , 6 algún accidente

defgraciado. De cita verdad ay

innumerables ejemplares en Di.

vinas, y humanas Letras : y cada
día noseftaavifandoel Cielo, de
los eftragos , que acá fuceden , y
vemos en el mundo. De cita ocuL
tiísima diípoficion de la Provi-

dencia, podíamos dar alguna ra-

con, y toda ordenada a nueftro

bien
y
para q v ¡(las tales demoftra-

ciones, que exceden el común or.

den dt la naturaleza, paffafemos a
la confideracion de nofotros mif-

mos
; y profundamente com í Je-

ra tiernos, fi nos hallábamos dignos

de premio , ó de caftigo : fi ello

Jcgundo; para corregirnos, y hu-

millarnos dejante de Dios ; y fi lo

primero
; para efperar con con-

formidad
, y alegre íemblante,

quanto el Altiísirao difpufieíTe.

Poco dcfpues que la Impe-
rial Toledo , facudió el yugo
Africano , con univerfal alegría

de toda la Cbriftiandad, particu-

larmente de Eípaña , que era la

mas intereíada en tan fuperior

fortuna, las piedras de el Altar

Je Ifidro , acoftumbradas ya á

dar gritos, con multitud de mila-

gros
, fegunda vez fe explicaron

en copiofíísimos caudales : heri>

das acafo, como la otra del de-

serto , a! tuerte golpe de alguna

vara, q\>: quifo alternar el mayor

conflicto, con el mayor trabajo.

Por el ciprio de ocho día», fe

defataron en puros crífUlcs aque-

llas mihgrous corrientes: tiempo

bailante, para que la expectación

de innumerable concurfo de to-

da daíTe de gentes ,
grandes , y

pequeños , no folo tocaíTc muy
dcfpac'o aquel continuado pro-

digio, (ino que reflexionarte, que

aquella impenfada maravilla, te-

nia fu principio dea!gun profun-

do fecrcto
,
que ellos ignoraban.

Vivían muchos , que la primera

vez las avian vi ti o brotar de las

loífas de el Altar de líidro; y co-

mo alü tocaron ocularmente la

caufa *, que fue e! focorrera Don
Pelayo, que de íed mork ; no

viendo en la ocalion prefente

otro femejante motivo
;
aquellos

ánimos ,
aunque gozólos de la

maravilla, que miraban , citaban

no poco temerofos délo que no

fabian. Todos levantando al Cic-

lo los corazones ,
pedían a fu

Protector líidro, le dígnate raa-

nifeftar la caufa de tan etlraóo

fuceífo. Uno de los que con mas

fervor pedia á Dios la declara-

ción de eíte myítcrrio, era un¿\r-

Zediano de la Santa Iglcü* de

León , llamado Bereng ir. > , Vtk
ron de cxemplariísima vida» de

con ver J ación íanta , y honeítif-

íimas cu (lumbres. Efte fue el O a-

niel , a quien abiertamente le re»

veló el Cielo aquel arcano , que

a todos tenia con tanto temor , y
folicitud, DixoleDios , que den-r

tro de ocho di as , el Catholicifsú-

mo,y in vi Piísimo Rey D. Alonfo»

depondría el laurél , que eneüa
vida mortal le cchia de triunf os*

l paflaria á la vida eterna á difti

*

*

Digitized by Google



I

3. ihdko 'AnzoK rm sv/illa.

demarfé , coa la* inmortales Co-
ronas , corrcfgondientcs 4 fus

gioriofas fatigas , en defenfa de

U Jullicia , y dp la Religión : y
que las piedras daban con tanta

franqueza aquellas aguas , para

enfeñar a los hombres el inconío-

la'.ílc llanto ,
que debían hazer,

por la taita de un Principe , Zela-

dor de el honor de Dios , Padre

de la Patria , Amador de todos,

los buenos , y perfeguidqr incan,-

(able de los malos.

A los ocho día* de eftavi-

jfionde Bcrengario, murió el Rey
Don Alonfo en Toledo , Jueyes

primero de Julio , de el año 4?
Qucftra falvacion, mil ciqnto y
Oueve. El mifmo día i qucefte

gran Principe pafsó de efta vida

a la eterna , cclTaron de llorar las

piedras de el Templo de líidro:

y en eííe mifmo día empezaron,

para nunca acabarte, las lagrimas,

de los Efpañoles, ya bieninftruÁ-

¿los en los mifmos pedernalcsjpor-

que muerto Don Alonfo ,
parece

murieron con él todas las cipe-

ranzas de Efpaña : y aisi le llora-

ron con implacable llanto, como
ü á cada Efpañol le huvíera fal-

tado fu PadrejQ como fuclen Ho-

rarios Padres ., Ja muerte de Iqs

Primogénitos , que tiernamente

aman. No era capa* Ifidro , ya

inundado de glorias en el Cielo

de fentirla muerte de fu devori f-

£mo Rey Don Alonfo : mas djf-

jmfo que explicaren elle dolor

jas piedras de fu Altar, parador

un tcftfmonio Ün8rc de íu virtud

heroyea , que como eferibió fu

Hi¿lor¡ador Don Rodrigo : Fue
*

excelfo en la virtud , fingular en la

¿lona , eafas dias florteti la jufii-

tia,tuvo lufervidumb*e fin^confue-

¡o las lagrimas, aumento la Fe, dila-

tación la Patria , valentía ti Pue-

blo, qtudd ton/ufo ,ei enemigo , temié

ei Ar.ifo ,p*fw» el Afiioam , fuefk
compañero infeparable ei trabajo,

la regshs los tenia por ¿<fdichat
juzg4ba,que perdía de vida el tiem-

po , que no la arriefgaba, tnereeienda

ej\ los peligros de las hMalias , max

gloria , lloraron fu meterte en Efpa-
ita, bafia las piedras , lospedernales

fetos dejlilaron lagrimas consbun-

dancia.tíaütL aquiD.Rodrigo:y cf-

te milmo tan merecido elogio le

exorno con fu congenita elocuen-

cia,Don Diego Saavedra,tan her-

mofamente, que ni Achiles muer.

t,o,fue mas feliz con Homero, que

declamo fu> hazañas , haíta dar

embidia al famoío Alexandro

Alagno : que elle Héroe Catholi»

ea en la pluma de Saavedra , ef-

eribiendo aquel epitaphio para

cerrar de glorias fufepulchro.(4i) (41)

„ Vive (dize) en efte túmulo, En íu Co->

a pefar de la muerte , quien pa- ™na

„ra vivir dcfpues de el íepul-

„ chro , no tuvo inflante ociofo dc D.A16-

„ en la vida
j
pues en el volumen foclScxto.

ilata-v judo de unos años tan d

,, dos,do pudo volver hoja la em-

bidia, que no eftéefcrita, ó con

p victorias de epemigos, ó cea

,, triunfos de la Religion.Vive el

que fue fuperior á todos los ac-

>, cidenre6 de la vida , íin que las

„ mudanzas de la fortuna , 6 cf-

„ quiv.a , 6 rifueáa,pudietfe hazer

„ en fu pecho mudanza: íolo de

„ la muerte fue fubdito; pero de-

„ xó de fer para ferio , que mico-

tras fe tuvo afsi configo , ni

„ adverfo Marte pudo rendir íu

„ cerazoo, ni favorable, inquie-

„ Uf fu model.ii. Vive , el que

„ mereció el nombre de Guctrc-

? , ro , «o tanto ppr el manejo

continuo de las armas , como

1, por el numero de las visorias.

„ V con mas razón le le debió el

„ renombre de Pacifico , pues

„ ficmprcenla Guerra, miró la

Paz,
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„ Paz, ufando de las armas, como

de los cauterios ,
quanlo lo

pide la enfermedad , y foltan-

d jlas dcfpues Je adquirida la

(alud. Vive , el que coníiguió

también el titulo Je Jufticicro,

pcrñguienJo mita el ultimo

caftig >, á los vandidos ,
que al-

teraban el íoísieg i de el Reyno,

y embarazaban los comercios

publicos;pero mucho mas el re-

nombre dePiadofbipues era tan

fevero , que era inexorable en el

fuplicio de poco* , por fer pia-

do b con tos muchos. Vive, el

qu: en las caufas judiciales , en

que competían los ricos con los

pobres , fue con un Chriftiana

pruJencia rigarofo que car*

gando toJa la ley á lospodcro-

fos , dexabi libre la benigni-

daJ a los defvalidos. Vive , e(

que mereció el nombre de Pa-

dre de la Patria
, y de Padre de

fus vuíTallos, título con que en»

vaneció U lifonja á los Empera-

dores Romanos , teniendo de

Padres el nombre , de tiranos

los hechas, folo ju tincado en

efte Principe , pues en la perdi-

da de el Infante Don Sancho,

las primeras lagrimas fe llevo el

que le perdía fu Rcyno ; las fc-

gundas el que le perdía él.Vive,

el que fuccediédo en un Rey no
cftrcchoá fu Padre , no folo le

aumento con otras dos Coro-

nas
, que heredó de fus herma-

nos ; pero le eníanchó tanto a

cuchilladas fu azero , que fue

doblado mayor la Corona , que
le dio el valor , que la que le

prevínola fangre. Debió á fu

Padre el fer Rey , debiófe a lí

el fer Emperador de Efpaña.

No pareciera también en fu ma-

no el Cetro , fino fuera adquiri-

do de fu mano
; y no fuera tan

plaulible, fino le naviera tute

i! antes en las de los enemigos de

i, la Fe , de donde le arrebató fu

,, bclicofo ardimiento. Entre to.

ii das las Coronas , la que confi. *

„ guió en la toma Je la imperial

„ Toledo, ruede fuperiores quila-

i, tes ;
pues le dió al cuerpo de U

„ Monarchia, cabeza, que fue lo

,, mifmo que reftituirlc la vida;

„ pues fin cabeaa , noay cuerpo,

„ que no fea cadáver. Valor fue

„ fin duda milagrofo , el que vol-

vio la vida a Efpaña,dcfpues de

ii
trecientos años de difunra.Vive

li el que a las excelencias de Prin-

II cipe, y de General anadió las de

„ Chriftiano, y de Cavallero,las

de Cavallero en la fidelidad,

haziendo honra de no faltar a

„ fu palabra en lo verídico ; te-

„ niendo horror al mentir , como
„ tienen los hombres de pundo-

„ ñor al fer dclmentidos : la fide.

„ lidad coi) los amigos , y conté-

,, derados, aventurando crecidos

,, intercíes de fu Reyno, por no

,, aventurar fu palabra de Chrif-

„ tiano
;
pues hazienJoíede to-

„ dos temido , folo temió á Dios,

„ y folo á él trató de defenojarle,

i,
para falir á campaña con fus

enemigos. Vive aqui finalmen-

,, te, un dechado de CathoHcos

,, Principes. Vive un cxemplar

„ de Generales valientes. Vive,

i, y vivirá íiempreen la inmorta-

„ lidad de la fama. El vive , folo

„ Efpaña es quien yaze en efte fe-

„ pulchro. Yaze el aliento de loe

„ foldados , la efperanza de la

„ victoria: Yaze la buena fortuna

ii de Efpaña
, y yazen los cora-

ii zones de los El pañol es
, que

n folo á efpenfas de fu valor vi-

„vian.

Por tanto Héroe, difpufo

Iídro,quc las piedras de fu Tem-
plo, por efpaciodo>ocho diasfe

explicaflen en llantos : y que eftos

lian.
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D. tucas,

lib. de los

Wd.cap.t.

Haut«s los continuaíTen loi Efpa.

ho!cs,a imitación , y exemplo

de los inícnfiblcs. Mas no pode-

mos dexar tic advertir en cite ca-

fo c! amor, y bencvolencn de lfi-

dro,con fu querida Eípaña. Previ-

ñola con demoítracion tan prodi-

gioía , cftc fenfihilifiimo golpe;

porque tiendo inevitable
, ya

fegun el inmutable orden <Je los

divinos decretos : y yá por la

común ley de los mortales , que

ároJaslas chiles de perfonas fe

«íliende , preparalTe el animo á

recibirle de U Suprema mano, que

Jocmbiuba, con paciencia, ycon-

formi idd : y juntamente con la

anticicida noticia ,en algo fe mo-
dera ÍÍj U pena de un mal, que

Sobreviniendo de repente , fuer*

mucho mas terrible.

CAPITULO XUI.

D "É LA Mil AGRO S A
sanverfio* de Zayda , bija de el Rey

de Sevilla y Á la ReligiooCatb»liea'
f

y de otras admirables tircuiif-

tanclas dt ejie

¡tcejpji

"(41)

Or.sxur SW
juílsttA.

Malaih.

C3p.4.v\3.

(43 )

H.il'ttjnti.

bus in R;

gione iib-t

monis lux

Otta e/i «:s.

Ifaí. cap.p.

(44)
De¿e¿t.tb¡-

tmr Infatts

ab ubtre

J*ytrf,ra-
ttune a[pi-

áis, lia i. c.

txi. 8.

^ TAClOChrifro, verdadero

Soldejuíiicia: (41) y
- ^ fe conoció , que como

tal avia nacido , quando a pocos

días de lu vital carrera , a los An-
tipodas de fus divinas luzes , que
habitaban en ci oriente en las fom-

bra.de la mas obfeura noche de

U infidelidad , los inundo de Ce-

Icílial cxplcndor. (43) Eitos hie-

ren aquellos tres kluií i nos Mo-
tnrchi>,pri :nicia<,quc J10 la Gen-
tilidad 4 la lnlelia

; y gloriólo

trofeo de aquel lnüite , que

íiendo en la cuna, Varón robulto,

(44) y Gigante esforzado , cu la

oraudeza infinita de la viren 1 , y
ti poder , aun e^tre las f.'.xa?,

defatb los brazos , para defpoa
jar al infierno , prefagimdoic,
para dclpues , mayor e (trago. Un»

* noble participación de la iníluen-

cia cfieacífsinu de cite Sol Eterno,

íe d -rivoal Do&or de la Eípañis,

líidro : pues ha'landofc fus vene-

radas cenizas'cn León, calenta-

ron con íuperior fuego, y alum-

braron con divina luz, á quien fe

hallaba en Región di tante, entre

las fombras de la muerte, EIU fue

Z »yda ,
hija de el Rey de Sevilla,

Benavct, de quien ya hizimos me.
moriaen el prioicr iibro

, y esra-

zon, toquemos aquí con masex-
tcníion. A^ia nacido , y fe avia

educado en U abominable ley da
Mahoma , bebiendo la impura

doctrina de íu Alcoran,de los mal
ínfigncs Macftros de aquel a íecla,

fn la que es mas ignorante, el que
es mj* doclo. Djtóla el Author

de U naruraleza , con mano libe-

ral , de aquellas prendas , que fon

tan apreciables en perfonas de fu

fexo, y alta calidad. Era fobre

íingularmcntc hermofa ,
difereta,

y de condición , y trato tan ama-

ble para fus gentes , que ya le po-

día bruxulear en prendas tan fupe-

tiores , que Z¿> da eílaba dcílina-

da para Rcyna , no de gentes,

qu» viven fin eleultifo de Us vir-

tudes morales, fino de aquellas i

qui¿ Res pone ley el difamen recio

de la r¿zon

.

No fe ocultaron a fu noticia

"las grandes maravillas que fe con-

taban de lfidro ; poique la publi-

ca voz, y tama de (Jiriíliaiiüs,y de

Moros , que entonces entre h Te-

nían tanto comercio , introducía,

en lo mas retirado de Palacio dbs
efpccies , que poco á poco fe

iíu.i apoderando de aquel cora-

zón, bien diipucílo cara la virtud;

porque ay «¡Igunos genios tan dó-

ciles
,
que cor» tl'os congenian , y

No íi^
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fft*boíi?á aquellas virtudes mera-

i/ ' í
á
¡« 60 ¿kvarl* 41 ortl«n fobrcnatnral,

coro.
'

Y Divino , por aquella gracia,que

sos hazc hijo* de Oíos» Admirada

Zayda > de tantas cofas 1 como
efcuchaba deifidro,defeaba,comQ

otra Reyna Saba, tocar con los

ojos» loque percibían fus oídosde

el Salomón délas Efpanas. £1 pun-

to fe le hazla fwauttente arduo,ya

por fer muger , ya for ferio <k
tan fuperior calidad ; y principal-

mente , por mirar íu devoción al

Maeftro, y Dotfor de una ley tan

contraria, a la que fus progenito-

res avian profeffado, y defendido»

aun con las violencias de el azero,

Eftas , y otras confideractones de-

tenían fu ímpetu , y defeo , que
ya en lo interior , era todo en la

afición Chriftiano, aunque en lo

exterior parecía Moro. Llegó a
penetrar Benavet,la inclinación

tic fu hija Zayda •, porque aquel

ardor que ya tenia en fu pecho,

era cafi impofsible que en algunas

llamaradas no fe trasluciere a
D.Luc de quien la miraba con el cariño de
Tur, en el padre. No le pesó a Benavetde

¡^¡

de¿°* cflosdeleosde la Infanta ; pues™ * p' como eferibe el Author , tovo efte

Rey la fortuna de que San Ilidro

le inftruyeífe , no fin milagro , en
los myfterios de nueftra Fe : de
que facó baftantc inclinación á la

Religión Catholica , íi , como ve.

temos defpues , el miedo de los

fuyos , y la ambición de vivir , y
morir Monarcha , no huvíera ma-
logrado tan fuperior beneficio.

No contemplaba efte Priuci-

pc,menos arduo , el condefeendef

á las anfias , y fuplícas de fu hija

Zayda
, que ya abiertamente que.

tia Chrírtíanizarfc en las aguas de
el Bautifmo. Y á la verdad el buf-

car , y hallar pretextos para efta

determinación , fin que Benavei

ofendieíTc el concepto de fus Mo-
ros , que ic tenían por Caudillo

de fu ley , era no pocodiricil;por-

que permitir, oque fu hija vividíe

•Chriftiana en fus Dominios , o
darla licencia para pafTarfe a los

Chr¡(líanos , era declararte apaf-

donado de una Religión * á quien

confagraba la prenda mas queri-

da. Comunicó con modo muy le-

trero eftegravifsimo puntOjConel

Rey Don Alonfo el Sexto,pidicn-

dolc fu confeio,y auxilio, para

la perfección decftaobra»Embió-

)a dones,y prefentes,dignos deun
Principe) que a. Don Alonfo le

amaba , y veneraba por fu in-

comparable virtud
? y valor. El

«icdio, que en fu embaxada fie-:

navet,propalo á Don Alonfo,

fue : que con pretextos políticos,

ó con color de reciproca amiftad,

y alianza r remitieilealgunos Ca-
valleros , armados de fu mayor
fatisfaccion , á quienes entrega-

da á Zayda , fu hija : y queexc-

«utada efta diligencia, fe divulga-

ría por Sevilla , que los Ov ¿líe-

ros Chriftianos , cautelólamen te,

avian robado ala Infanta, enamo-

rados de los apreciabas dones de

naturaleza , que la enriquecían.

Aprobó Don Alonfo la traza, por

lamas ingeniofa, para que la em-
preíTa fe lografTe , á fatisfaccion

de Benavet , que quería mante-

nerte tn la reputación de Moro,

y en beneficio de Zayda, que tan

de corazón defeaba fer Catholica.

No fedefcuydóDon Alonfo , en
dar orden de que fe apronta(Ten

Jos Cavallerosconfidentes, a cuya
difereccion fiaba efte negocio.

Calla la hiftoria los nombres de
-eftos robadores , cuya memoria
debía vivir en el Templo de la fa-

-ma, con mas razón que los Grie-

gos, que robaron á Helma , que

jue caufa de los incendios de
*

Jr»,
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9. ZHfild xkibr m süffia, Vi
Troya ; y §ué los Romañosi

que robaron a las Sabinas.

Llegaron a Sevilla los Cavalle.

ros, que fueron recibidos de üé-

navet , con toda corteña , y hu-

manidad. A pocos dias que fe de-

tuvieron en aquella Corte, logri-

ton el lanzé premeditado entre

ios dos Principes. Entrególes á

Zayda: la que al tiempo d del pe-

dirle de fu Padre i le rogó con

muchas lagrimas, que miralíe por

si : y que" ya, que a líidro lé de-

bía la inítruccion de los m y (re-

tios de la Fe Catholica, no malo-

graííe por los interefes de la tie-

rra > tan fuperior fortuna. Dcf-

aparecicron de brioche á ia ma-

ñana los Cavalleros
- Leoneles,con

la ¿preciable prenda de Zayda:

ávivaron las marchas
,
previnien-

do, que Benavct
, para dilimular

el robo, daría las ordenes conve-

nientes , para que la Infanta fe

bufeafle. Hizofe afsi , aviendofe

divulgado por la Corte, que los

Cavallcros Lconcfes, fe avian lié-

vado contigo a la mifma Hija de

el Rey. Las diligencias de los

Moros , no fueron tan prontas,

que los Leoneles, no les hu vieran

ya ganado mucha tierra , con el

deípojo, que ellos bufcaban.Bol-

vieronfelosMorosa Sevilla, def-

confiados de fu empreífa ! y jos

embiados por Doa Alonfo, llega-

ron á León, quien viendo á Zay-

da, admiro en ella todo lo que fe

puede defearen una muger ,
para

el mayor aplaufo
, y eitimacion.

Lueqo ,
que Zayda fe halló en

País de Chriítianos , recibió el

Bautifmo con muchas lagrimas,

y ternura de fu corazón, y con la

foletanidad , y pompa, que ped\a

función, tan de todos modos Re-

gia. Dexando el antiguo nombre
de Zayda, fe llami Doña María;

ó como otros Hilloriadüi os ¿(cri-

ben, Doña Ifabet. Zayda, y Afa-

na
,

fígnifican un* mifma cofa,

tolo con la diferencia de vozes;

porque Z*yis , en lengua Arabi- Silva en el

ga, es lo miferio que Stñor« : y cftó Catalogo

mifmó fignificá el Venerable RealdcEf-

toombre de Mérik. P*áa.§.W
Y ala Verdad , Zayda en el

Bautifmo , ni perdió el nombre
de Señora , ni dexó de ferio : an-

tes bien añadió a fu mageítad nue-

vo explendor
;
porque de Infanta

de un Príncipe infiel , pafsó a íer

legitima Efpofa de el mayor Em-
perador Chrilliano

, que veneran

los ligios. Contraxo Don Alonfo,

legitimo matrimonio, cotí la nue-

va Doña Maru
, y cita fue fu quin-

ta muger, como quieren unos ; •

la tercera , como otros eícriben.

Dio ctU gran Señora a Efpaña*

un Principe , que fe llamó Don
Sancho , el que murió en la bata-

lla contra Moros, cerca de Veles,

tiendo de folos onze años,año del

Señor 1 too. A fu lado murió fu

Ayo Don Garcia , Conde de Ca-

bra
, y Naxara : ligio dichofo, en

que tanto florecían las armas;

pues los Infantes Primogénitos,

defde la cuna, falún a las campa-

ñas, como al prefente falen a las

delicias. No puede dud arfe ,
que

una délas acciones heroycas,que

executó el Real animo de Don
Alonfo, fue cafarfe con la nueva

Chriftiana Doña María ; ó para

mas afianzar fu fe en elfanto vin-

culo de el matrimonio *, ó bien,

para que entendieífen los Infieles,

quanto eftimaba la Religión Ca-
tholica-, pues folo por efterefpeto

admitía a la compañía de fu Impe-

rio, a una muger, que aunque de

alto «acimiento , tenia la íangre

infecía de fus Progenitores. Di-

zefe, que Zayda , truxo muchas

tierras en dote, que le dio fu Pa-

dre Jicnavct
i
que aun en lo tcm-

y Googíe
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fcoral , nadi petdio el Imperio

fchriftianoen efta converíion, y
cafamicato, que corrió por la ma-

no de líidro. Bcrtavet, que fue tan

folicito, en que íu hija Zayda,

libremente profcíTale la Religión

Catholtca, por los interefes de

una Corona corruptible , rcyno

Moro, y murió como ta!: y íu hi-

ja vivió, y acabo laníamente
; y

efta en Sahagun fu cuerpo con el

de íu Efpolo Don Alonío: incom-

preheníibles fon los juyzios de

Dios , que debemos venerar , y
temer.

CAPITULO XIV.

¡i?* ^f*?9 DE EL SACRILEGO DESPOJO
lib. de los J

mil. cap.
de la W'fi* > yjtfuUbro de San IJu

«f/foLfa. dro-
t y el fevero caftigo,que DiOf

exnutd en los agrejfores,

VARIAS vezes permitió

Dios , que aquel íacro.

fanto Templo dejeru-

falén, en que era adorado entre

todas las Naciones de el mundo,
fue fíe profanado

, y taqueado de
todos aquellos ornamentos, y al-

hajas , que a fu culto fervian : la

primera vez los Babilonios , 6
AlTcriüs, en tiempo de Nabucoj
la fegunda, los Griegos , ¿Mace-
dones , reynando Antiocho; la

tercera, los Romanos , en tiempo

de los Emperadores, Vefpafijno,

y Tito , quando no dexaron pie-

dra, fobre piedra
, para acabar de

una vez con la Synagoga, en caí-

tigo de aquel graviísimo pecado,

> de quitar la vida á Jcfu Chrifto.

No íucedicron tantos males , íin

queprecedieííe una gran exorbi-

tancia de culpas en los hombres;

que jblo eftas puei'cn provocar la

.divina ira
,
para que íus ocultas

permiísiones, no perdonen, ni aun

lomudo de fu naiíma Cala. Ejl

eíte Capitulo flotaremos íoi Leoi

nefes , y Carelianos , defpojjda

la Iglcfía , y fcpulchro de el Sam.

tiísimo Doitor délas Efpañas ; no
dominando algún Principe infiel^

y Bárbaro; fino en tiempo de Re-

yes Chriftianos,y Catholicos, Tal

es á vezes ti furor de una guerra

injufta , que perdiendo el refpeto

a Dios , también lo pierde á fus

Santos. Mueito el Emperador

Don Alonío el Sexto, fu hija Do*
ña Urraca , que quedo Viuda de

el Conde Don Raymundo, ó Ra-

món, y de quien tuvo al Infante

Don Alonío ,
(de quien defpues

tratarémos)paísó a íegundas nup-

cias , con Don Alonío , Rey de

Aragón*, ó bien muerto ya el Em-
perador Don Alonfo el Scxto,fa

Padre, como eícribe Don Lucas;

ó bien en vida de el mifmo Enu
perador Don Alonfo, como fíen-

te Saavedra » con otros Hittoria-

dores
; porque haílandofe ya el

Fmperador Don Alonío, en edad
muy crecida , quifo , para cuydar
iolo de morir bien , defeargar io-

do el pcío de la Corona en un
Principe de prendas , y de valor,

en que al Rey de Aragón Don
Alonío , no podía competirle al-

guno en aquellos tiempos. Sintie-

ron mal de. cite calamiento los

Proceres de León, y de Cafti:la*

por fer Principe eftrangero ; mas
era tan Real en todo ,e; animo de
cite Principe

, que avieado veni-

do a Caít illa, fupo ganar el cora-

zón de los Lconefes, y Caftella.

nos , a fuerza de beneficios. Solo

el corazón de la Rey na Doña
Urraca , era el que no fe daba a.

partido , ni por amor, ni por def-

den, ni por trato, ni por íitio; ya
defeontentadcaque! vinculo. que
tanto avia deícado, yqueriífiJj

íer fola en el govierno , Uefazono

Unto a Don Alonfo , que le obli-

gó

i
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fco abüicar pretexto» , para voU
vefea Aragón.

En cftc tiempo , fe empezó

a dudar de la nulidad de el matri-

monio entre eftos Principes: eran

en la realidad parientes en tercer

grado Don Alonío,y Doña \Jrra-

«aj y conocido efte impedimen-

to i felicitaron Leonefes, y Cade-

llanos , que jurídicamente fe de-

clararte efta nulidad por Pafqual

Segundo , que a la fazonera Ro-

mano Pontífice; Informado el

Papa de la verdad de el hecho,

cometió el conocimiento de la

caufa a Don Diego Gelmirez,

Oaifpo de Santiago. Lafentencia

que dieron los juezes, fue dar por

nulo el fobredicho matrimonio;

y de efta determinación rcfultó.

el que el Rey Don Alonfo , fe de-

claro enemigo de todos los Prela-

dos de Caftilla, Defterro de fui

Iglefias al de Leort , y Burgos,

prendió al de Patencia , dcípojó,

de fu Dignidad al Abad de Saba-

gun j y el Arzobiípo de Toledo

Don Bernardo, anduvo dos años

fugitivo de fu Dioceíis. Halán-

dote Leonefes, y Caftellanos apa-

drinados de cftarefolucion defu$

Prelados , negaron la obediencia

al Rey de Aragón , y fe la dieron

i Doña Urraca. Unos, y otros,

Caftellanos , y Aragonefes , íc

previnieron para las armas : eftos

para mantener á Don Alonfo , ya

no Rey legitimo de Cartilla , fino

intrufo, declarada la nulidad de

el matrimonio : los otros, por no

admitir un Principe , a quien ya

miraban no folo cftrangexo , fino

tirano. En dos batallas fueron

por las tropas de Don Alonfo,

deftrozados Caftellanos, y Leo»

sefes. La primera fue en el Cam-
po llamado U Efpin» : la íegunda

en un Lugar entre León , y Aftor?

ga, llamado £»tntt íulthrtu

Ufaron lo* vencedores cod
infolencia de eftas visorias; pue»
no contentos con el defpojo de
tantas vidas , y haziendas de no*

bles , y de plebeyos , temeraria-

mente entraron la mano en lo

fagrado. Robaron las alhajas de
muchas Igle(ias,peroel blanco de
fu codicia facrikega , fue donde
citaba el fcpulchro de líidro; por*

que aquí era , donde la religiofa

piedad de Don Fernando el Mag-
no , de fu muger Dona Sancha, y
de fu hijo Don Alonfo el Sexto,

fe avia efmcrado en enriquecerle

cop dones de ¡neftimable valor.

Elcpníejo para una acción tan in?

digna de un Excrcito Cjirlftiano,

le dio Pon Enrique , Conde de

Portugaljcondefccndio el Rey de
Aragón, y norefiftió (acafo por>

?uenopQdU)Doña Urraca. TraU
1 Rey áe Aragón en fu ejercito,

tropas auxiliares de variasNacio-

nes , efperanzadas de grandef

premios, y dadivas: y no bailan-?

doe! botín, que cogió de los ven-

cidos , ya para fatisfacer a fu pa-

labra, cbmo a fu prodigalidad gf-

tentoía, mal aconfejado , pufo la

mano en el Santuario , tan (¿en-

legámente, que fe lleyarop de et

Templo de lüdro , las Cruces de

Jeíu-Chrhto, los Calizes ,en que

avíaeftado (u precióla Sangre,los

incenfarios,y candcleros, los va-

fos, arquillas, y relicarios, donde

citaban los huefos de diverfos

Santos , y todos los demás ioftr»-

mentos , que al Divino Culto fer-

vian , cjue todos eran de oro , y
plata eímaltado » de todo gene-

ro de piedras preciosísimas: ni

perdonaron al mifmo fcpulchro

de líidrojporque el Don Enrique,

cargo con la Urna ^ donde efta|>a

fu Cuerpo , que eíUba cubierta

de oro, y de piedras de gran va-

lor. Iicvófc también (dize Don
Po JLu¿



Lacas) un Cáliz de piedra calce

doaia , todo guarnecido de oro

puriísimo; el frontal de el Altar

de San lüdro , de la mifma mate-

ria>y fembrado todo de pedrería,

y una Cruz grande , en que cftaba

pendiente un Crucifixo de mar-

fil, de primorofa eftruítura.

Solo de un feñor Caftc llano,

llamado Don Gutierre Fernan-

dez, queacafo feguia las Vande-

ras de el Rey de Aragón* leemos,

que no confintió en tan horrible

deíacato. Queriendo el Rey re-

munerarle los trabajos de aquella

guerra , le daba por fincas , gran

parte de las alhajas de lfidro: mas

el Don Gutierre , no íolo no ad-

mitióla oferta, fino qúe procuró

con todo el pefode íu autoridad,

que era mucha, y eficacia de ra-

zones, contener a Don Enrique,

y demás Soldadefca, para que no
llega (Ten al venerable íepulchro

delíiJro. No dexó el Santo fin

paga efta acción de Don Gutierre,

como dcfpües veremos. Hallan-

dofelos Leonefes , y Caftellanos,

cu tantos trabajos , y miferias,

viendo robado el Templo delíí-

dro , donde tenian todo fu amor,

di
I

pararon contra el Rey de Ara-
gón , y contra fu cómplice Don
Enrique .terribles maldiciones, las

que parece les llegaron á compre -

hender, difponiendolo afsi la Di-

vina juíticia -, que íi permite los

delitos , no los dexa finclcafti-

go que merecen , quando el de-

linquente no fe enmienda. Defde
entonces comenzaron a ir decaí-

da los fuceflbs de fus armas
, y a

volverfe la fortuna , con mejor
Temblante azia los Caftellanos , y
Leonefes : aun en fu mifma perio-

zia experimentó los rigores de
Dios, y los zeños de ííidro.

Apareciófcle entre fueños a

pon Gutierre,elgloriofo Do: tur,

V t a A D M

y defpucs de agradecerle el ref-

peto, qne avia tenido a fu fepul-

chro , y promefidole auxiliar con

Dios, y ruzcrlc feliz en la tierra»

le declaró juntamente , que el

Rey de Aragón , y Den Enrjque

de Portugal , prefto experimen-

tarían la juila venganza de fus fa-

crilegios. Dio el Don Gutierre,

cuenta de cita vifjon , auno, y a

Otro , con el defeo, de que con el

arrcpentimicn>o prcocupaflen tan

terrible azote de la Divina mano.
Mas burlaronfe de el , como de
fcombre ,

quefedexaba llevar de
fueños , obras déla fantasía. No
fe pallaron muchos dias , en que
el fueño de Don Gutierre > fue

verdad, muy cierta. Caminando
Don Enrique para Aftorga, lleva»

ba coníigo la cubierta déla Urna
de el Cuerpo de líidro , delcom-

puefta ya de todo aquel preciofif*

fimo adorno que tenia
;
acompa-

ñábanle muchos cavallos de
refpeto ; y en una de las pollada»

fe les echó de comer en la mifma
caxa, ó cubierta de aquella íagra-

dra Urna: acción aun mas abomi-
nable , que la de Balthafar, quan-
do en aquel combite, bebió con
fus concubinas por los Vafos Sa-

grados: (4^) rebentaton los ca- . .

balios , empezando a pagar lo? ¿Uj?}[urt
brutos, la culpa de los racionales, sVjf*aum,
Turbado Don Enrique , conoció O-arg/nta

lapoderofa mano de donde pro- O'bibfrmt

cedía aquel impulío : mas no de- *n t¡*

bióde arrepentirfe como erara- J^f*"*"
zon -

y porque luego fe halló cm-
Darfca'

beltido de una fiebre , que le con- y Jr

furnia
, y abraíaba los hueííos,

contra laqual no pudieron todas

las medicinas, ni tuvo mas reme-
dio, que morir ; no con menos
dotaras de fu cuerpo,que afliccio-

nes de fu efpiritu.

No tuvo mas feliz fuceíTo

el Rey de Aragón ; pues ni dor-

m>-
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CAPITULO XV.
mido » tu deípicVto hallo defde

aquella hora dcfcanfb. )uo crüímo

era empezar a-dormir que defpcr-

tar con mortales congojas
, y fui-

tos
, y prommpir en laftirnofas

vozes como fi falteadorcs lo

acometieran , paf4 matarle. Def-

f ierro uemprc el gran vulto de fu

.deliróle traia'eípantadp. P romc -

tía reftituir, quanto pojr fu coq-

íentimientolc avia rotado a San.

IQdro i mas Dios , que penetra

los corazones > comprehendió,

que fu arrepentimiento no era

«ficaz , ni bailante para reparar

*l golpe que merecía tanta culpa,

Finalmente, efte Principe, ceñido,

de tantos gloriólos laureles con-

frá los Moros , quantas Jos dio

batallas , vino a morir a fus ma-

nos , en una que le» dio junto a

|a Villa de Fraga, donde derrota-

do toJ :> fu Exercito, el pereció

mi fe rabí -me ni ^precipitad o de el

cavaljo : y como elcribe el Au-

jthor , no le pudieron hallar fus

íolJados, ni vi vo,nj muerto. Aísi

en eftos dosPrincipcs,para exem-

plode todos los Reyes Chriftja-

nos, fe cumplió la predicción de

San Ifídro , y revelación que hizo

a Don Gutierre fu devoto. Efte

gran Señor y
luego que vid la in-

dolencia de ios íoldados de Dpn
¡Enrique, y el Rey de Aragón, y
que ellos defprecjaron el carita-

livo avifo que les daba , fe quedo

en Cartilla , y fue de los Señores

ftiaseftimadosene! Reynado de

pon Alonfo el Séptimo, de quien

luego,

££S ' * ¿Sil

tilias
3 S 9

JLY QUE SE TRATA DE EL RET D.Luc, efe

P«4 Alonfo el Séptimo • defu grsn Tuy,en c!

devoción Á S. Ijilro : y como d üt>. de los

GhrtefoDo&erftU
remuneré.

«S.y cao.

NO ay cofa que mas proí¿

pe re losiqceífosde los

Principes
, y afleguré

la felicidad de fus Monarctúas,

que U veneración, y refpeto a jai

coías de la Religión. Otro? peta-

dos fuelen íer veniables, y aun i
que las debiliten , no las pierden

enteramente. Los pecados contra

la Religión,tirando al fundamen-

to , que las conferva , totalmente

las de (moro ni. Rara vez fueron

Jos Hebreos dominados por fus

enemigos
,
que no fueífe por el

pecado de la idola$rta;y el voh er

reconocidos a la antigua RcÜh
gion , era volver a reynar. A
tiempo, que tanto tropel de ca-

lamidades afligía a los Rey nos de

Cartilla , y León , fe hallaba en

Galicia Pon Alonfo el Séptimo,

aunque Joven de pocos
t
años efta-

ba tan adelantado en la piedad,

en la virtud, y en el valor, que al

tener noticia de el facrilcgo def-

pojo de la Igleíia , y fcpulchro de

S*n Iíidro , fe explico con eftos

fentimientos ,
dignos de aquel

catholico pecho,y de el zelo,que

heredo de fus Mayores : O Bien*

aventurado Cpvftfor San Ifídro, tu

ftbes y
que yo foy , contra jufticié,

privado de el Reyno de mis Padres ,

que por derecho me pertenece'.Tu tres

ufsim'ifmo de/pojado de tantasjoyast

y tbe/oros: Pidote , que mires por ta

Jujlicia , / por la mia ,
que yo te

ofrezco , con la ayuda de Dios , dif-

te cofas de mas valer , que las qut te

han robado. No tardó Itidro err

Digitized by Google
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tondefcender a! pládofifsimo vo-

to decftcPrincipcjporq allanada»

grades dificultades, fue jurado,

y

reconocido Rey de Caftilla,como

.ya antes lo avian hecho de GatU

cia : y aunque fu Madre Dona

Urraca, refittió quanto pudo eíU

determinación de los Prelados , y
Señores , y quifo fortalecerfe en

el Cadillo de León , y mantener

el Titulo de Rey na, la refiftencia

duro poco y
porque (itiandola el

Rey, fu Hijo , la obligaron a qne

renunciarte en el la Corona, ícha-

lándola rentas , y Lugares , para

que pafiafle el refto de fu vida,

con la decencia correfpondieate

a una Madre ,
Rey na.

Nueftro Author efcribe,que

Doña Urraca , reconociendo fui

defaciertos, con todo rendimien-

to pidió perdón á fu Hijo el Rey:

menos fe deícuydó Doña Urraca,

cu folicitar la benevolencia de

San líidro, a quien contemplaba

agraviado
¡
pues en algún modo

avia fido caufade tantos facrile* <

gos defacatos , como avian he-

cho en fu Igleíia; dandofe para

efte (anuísimo fin las manos , el

Rey , fu Madre Doña Urraca
, y

la Infanta Doña Sancha(de quien

defpues hablaremos).Enriquecie-

ron la defpojada Igleíia de líidro,

con muchas preciofas alhajas , y

.

reliquias de Santos, que con gran

cuy dado, y diligencia folicitaron

en toda la Chriftiandad, para ha-

zer aquel Templo , y Santuario,

mas refpetable : de tal qual , ha-

remos ex te nía narración en el ter-

cer Libro.

Don fialthafar de Prado,

Abad que fue de fu Real Monaf-

terio de San líidro de León , en

un Efcrito, que facó de la Vida

de el Doctor de las Eí pañas , fe

empeña en perfuadir , que Doña
Urraca

t
no fue prefa por fu Hijo

:a n m

en el Cartitlo de Leoñ , ni qtíé ea

el renunciarte el Reyno de Carti-

lla , fino que reyno juntamente

con fu Hijo. Prueba eíto; porque

ellas guerras comenzaron por el

año de mil ciento y diez , y dura-

ron tres : y en el año de mil cien-

to y qutnze, fe celebro en la Igle-

íia de Oviedo, un Concilio, de el

qual pone algunos Decretos ef

Mieftro Gil Gonzalez,en elThea-

tro de aquella Igleíia, y concluye

afsi: r áñáit U Reyns Do** Urrécsf

que fui oricnU* ejfs ConJIttueiom,

no por hombres ,
fino por ti atuirdo dt

Dios. Bfcríbe también , que en el

Archivo de San Ifidro de León,

ay una donación de el año de mil

ciento y diez y ficte , enqueefta

Reyna da a los Canónigos de San

líidro, muchos Lugares , y en fu

virtud, goza la Abadía de aquel

Convento los de Retuerta,laFre»

cha, Fondanos , y otros. Confir-

ma efto con otros teftimonios,

cuya fuerza , contra lo que efería

bieron varios Hiftoriadorci , no

nos pertenece examinar , ni es de

el aítumpto de eíU Hirtoria. Em-
peñafe también en deívanecer las

vozes , poco decentes , con que

hablaron , y eferibieron algunas

plumas de Doña Urraca , á cerca

de fu honertidad : mas es difícil

cerrarla boca de tantos , y cor-

tar el corriente de fus plumas. El

que fuerte hija de un Rey tan pia-

dofo, y Catholice, como Don
Alonfo el Sexto , y Madre de el

Séptimo , y de Doña Sancha,

cuya virtud fue tan notoria, es ra-

zón de menos pefo
;
porque las

cortumbres , ni fe heredan , ni fe

transfunden como los Eftados , y
Coronas. De cita Reyna que mu-
rió, no como el Rey de Aragón,

y Don Enrique, hablaremos en el

tercer Libro, quando tratemos de

fu fepulchro
, que efta en el Con-

rea-'
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Vento de San Ifídro de León,.
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#:VPITULO XVI.
QÁtiA EL EMPERADOR
Don Alonfo el Séptimo,* Baez~a,con

fl auxilio de San ¡Jtdro\ y otrot uiu-

tbos/¿vares ,
que «l Sania hizo

i efie Principe.

A
Act'p*

JdftfÜíG ¡a-

¿ium mu-"
mut d oei,

fnquode

fieles ai

Macb.2. c.

AQUEL gran Caudillo

de el Pueblo de Dios,

Judas Machabco , fe le

apareció el Profeta Jercmjas , en-

tregandole una cípad* , para que

fon ella pcleaííe las batallas de el

Señor de los I^xcrcitos, y debili-

ta fie i fas enemiges. (46) No me-

reció menos honra de el gran

Doctor de las Eípar.as, y Profeta

Judro, Don Aloofo, séptimo Em-
perador ,

para que pelcaflc las

batallas de Jcíu Ghrirto t contra

vtrfariot Jos enemigos de todo el nombre
fopulimel. chriftiano. Eíte Principe , que

fue de los que mas ¡lucraron á ££
paña con la Religión, y valor mi*

litar , fue llamado Emperador , y
Coronado en León > por fu fanti-

dad, y amor, que tuvo a San líi-

dro» cuya lglelia(legun fe lo avia

prometido) reparo de los cUños,y

robos, que avia caufado el Excr r

cito de el Rey de Aragón *, por el

qual obfequio, mereció de Uidro

Un fingularifiimo favor
, que re-

dundo en gran beneficio de eftos

Rcynos. Dcfpues de muchas gue-

rras , y conquisas de Lugares*

gviendo ganado , entre otras, las

f/ Plazas de Almcija ,
'y Cordova,

' (que fe volvió a perder prefto,por

nodeiar prcfidio bailante, por

no enflaquecer el Exercito) pro?

íiguiendo fus victorias e| año de

mil ciento y quarenta y ocho,

íp pufo fobre Baeza,Lu£.ir fuette,

y muy preíidiado de Soldador,

donde avia concurrido toda la

Morifma <|e el contorno, á U dc-

fenfa de la Plaza. Llevaba el Em-«
perador mucha menos gcnte,que
otras veres, afsi por la que k av.a

con! u n ido el furor ¿z la guerrj,

como por la que dexaba en los

preliJios. Viendoíe los Infieles

muy fupcríofes en el numero, afsí

los que eftaban dentro de la Pla-

za , como los que á fu defenía fe

avian juntado de los contornos*

tuvieron ofladu para pelear ea

campo abierto , con el Empera-

dor: y un Jueves por la tarde,cer-

caron el pequeño Exercito de los

Chriltianos , pronutienJofe,que

el dia figuiínte pqr la mañana los

degollarían a todos : y verdade-

ramente fegun las leyes de la pru-

dencia humana, lo peníaban bien

¡os Moros ; mas para corregir en

algo fu orgullo , debieron confi-

derar ,
que las victorias eílan en

la mano de Dios, y le es muy fácil

con poces,vencer a mucho*. 47)

Angoftiabafe el Emperador

Don Alonfo , confiderando rl cf,

trecho en que le avian puerto los

Moros , y vivamente fe le repre>

(entaban los irreparables daños,

que perdjda aquella cmpreíía, pa-

decerla Efpaña , y U Chrifthn-

dad, Eneros penfamientos tr!,

fes fluctuaba fu corazón, quanJo

oprimido con el pelo de aquella

pafiion, que íiendo vehement?,

domina fentidos . y potencias, fa

quedó dormido. En el fuerzo fe le

apareció San Ifidro, que lleno to-

do de mageOad
}
mas que huma-

na , w.^n apacible (emblante, y
con fuperior influxo foíTegó lo»

cuydados ,y fobrcf íleos , que fu

alma fentia. Advirtió en aquella

vifion admirable ,
que fe acerca-

ba a él un Venerable Anciano,

vertido de Pontifical , y el roílro

reíplandeciente como el Sol : vio-

juntamente, que cerca de pl, y a

lu p*ífo,eatre una nube fe defeu-

bria

07)
Non t%

dtffetentia

in itn'pte*

tffOei C««
li Ihtr.ir0

in mu tis

& in pau—
eisMdch 1,

cp.3. f.iS.
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briauna mano > empuñando uní

efpada, con dos cortes de fuego;

y que con fuaves, y cariñofas pa-

labras le dezia aquel Perfonage":

Don Alpbonfo \ qué temes ? Todo es

pofsible i Qbfifio , tsuefiro grande

Emperador. Ves efia muchedumbre

de Infieles % fue$ mañana al aman*,

ter dej"aparecerán toma humo ¡de-

lante de tus ojos. Adviértele Dios

me ba defiinado para guarda tuya
t

y de todos tus defcenditntes
, fi an-

duvieredes enfu preferida eon fe, no

fingida^ y corazón pérfido.

Alentado el afligido Rey,
dixo : Quienfols Vos Señor , que tan

feliz.es nuevas me dais
, y con vuef.

tras palabras be recobrado lasfuer,

zas perdidas 1
.
Refpondió el Santo:

Soy Ifidro , Doclor de las Efpañas $

Succeffor de el Apofiol Santiago
, en

gracia, y predicación. T efte brazo

derecho
, y efpada ,

que junto d mi
ves,es de el mijmo Apoftol Santiago^

Patrón de LsEfpañas : lo qual di-

cho despareció la vilion; dcfper-

tó el Catholico Principe, con fu-

perior valentía a aquella, que era

congeaita a fu valor. Llamó los

Proceres deelExercito , y le* re-

firió la vifion con tanta confian-

za, y placer , que fin vacilar, la

creyeron; y derramando muchas
lagrimas de ternura , dieron gra-

cias al Santo. Luego que amane-
ció, esforzado el Emperador con
la promeíTa de Ifidro , y no coa
menos animo

, y fe, todos los Ca-
pitanes

, y Soldados , ordenó fus

pequeños efquadrones
, para ce-

rrar con los enemigos. Enviftie-

ronlos, apellidando a Santiago, y
a San Ifidro , y derrotaron la fo-

berbia confianza de aquella mul-
titud

, que poco antes prefumia
tener, comoenred, apriíionadas

todas las fuerzas de Efpana. Unos
á otros fe atrepellaban los Mo-
tos, embarazados con fu muchc-

<4t)
OmniJ tta-

(pe tafira

turb tt i ¡üt.

» A D M
>

dumbre: y fuctal, fu efpanto, co*

moelque tuvieron los Madiani.

tas , acometidos de los trecientos

Soldados de Gedcon , (48) cre-

yendo aq i?l pequeño vulto de

gente, un Exercito formidable;

y llenos de confufion, fe herían,y '1^'^
»

mataban unos a otros ; teniendo- íf. \ ít

fe reciprocamente por enemigos,

crueles , los que peleaban baxo

de unas niiímas Vanderas. Fue
vifto en la batalla San Ifidro»

montando un cavallo blanco, vef-

tido de Pontifical , empuñando
en fu dieftra , una efpada de dos
cortes: y el prazo de Santiago,

manejando otra á fu lado , en la

mifma forma 1 que la noche antes

fe le reprefentó al Rey en la vi-

fion. El primero, que vióaeftos

dos Caudillos de el Exercito Ca*
tholico, fue el Emperador , que
tenia muy recientes las efpecíei

de todo lo que en la v ilion avia

tocado. Quedó el campo, cubier-

to de cadáveres , y fembrado de
ricos defpojos : los frutos de eiU
victoria milagroía , fueron la en-

trega de Baeza, y los Reyes Mo-
ros vezinos , Abenfadil , y Zafa-;

dola, f el Rey Lope , fe hizieron

tributarios. También fe pulieron

a devoción de el Emperador Don
Alonfo > el Rey Don García de
Navarra , y el Conde Don Ramón
de Aragón: afsi lleno de glorias» y
triunfos, fe reftituyó a León Don
Alonío.

*SB**>li3*i4S3*>4§J*l*

CA*
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CAPITULO XVII.

DB EL VOTO QUE EN ESTA
ocafion bizo el Emperador Don Alón-

f9f y fus Capitanes i San lfidro\

y el agrado con que ti Santo

ES la necefsidad , no menos
diícrera,que devota, fo-

licitando en los grandes

ipr t )S el (ocorro Divino , quan-

d o fe vé deftitui Ja de el humano,
Luego que al afligido Emperador

fe le apareció líidro en el modo,
que ya hemos dicho

;
refiriendo,

quanto avia vilto a fus Capitanes,

todos de común coufentimiento,

para aíTegurar mas la protección

de el Sa nto,votaron una Herman-
dad , q Cofradía

, para fu mayor

{
'loria, y honor» encomendando-*

e, como a efpecialifsimo Protec-

tor, todas i us acciones , al si en

vida, como en muerte. Fuele tan

agradable á líidro efte voto de el

Emperador , que aquella mifma
noche , en que fe le apareció pira

certificarle de la victoria y vol-

viendo otra vez Don Aloníb á

coger el fucho , ron mocha ma$
quietud, que antes, repitió líidro

la vifita, y con la mifma magef.

tad, y rifueno roftro , le Jixo : La

Hermandad, que con tas Cavalleros

bat vetado , para honra de el Di.

vino Nombre , encomendándote A

mit ruegos, yo la recibo baxo de mi

protección*
, y los que la obfervaren,

y cumplieren fielmente, tendrán mi

fitovto fn la vida
, y en la muerte.

No fe hallara otra Confraternidad

de mas nobles principios
,
apro-

bada .por un Santo de unta auto-

ridad en la lgleíia'
, y comenzada

por un Emperador en virtud, y
valor tan excelente.

Luego, que el Emperador,

fojuzgadói tos Mófoí , Te reftitüJ,

yo a León, no fue omiíTo en cum-¡.

plir el voto , que hizo , porque
fin alguna demora, dio principio,

y llevó nafta la ultimi perfección

la Cofradía, que avia votado, cotí

fus Capitanes , y oy fe llama de
San líidro. Mandó labrar un Ef-

tandarte , ó Pendón , de un cen-

dal, o tafetán blanco de tres varas

en quadro , bordando en él de
una, y otra parteé fu Defenfor,^

Protector San líidro , vertido de
Pontifical, y montaJo en un her-

mofo cavallo , con uty Cruz Ar-
zobiípal en la mano izquierdaN

, y»

en la derecha con una efpada defn

nuda, y levantada; y cerca de éi

un brazo , que faliendo de una
nube

, manejaba una efpada de
fuego, figoificandoel brazo de el

Patrón de Efpaña , Santiago, to-

do en la mifma forma , que lo mi-

ró en la primera aparición de San
Jíidro. Efte Eftandarte confagró

el Principe Catholico , para perw

petua memoria de el gloriofo Pa-

drón, que le avia dado el Cielo,

y debaxo de él , quifo militar , y
que militaflen fus defeendientes,

para que fueíTen felizes. De poli-

tole en el Templo de San líidro

de León , y le llevaba á las em-
presas arduas, en que aventuraba

fu Perfona.Tan loable coftirmbre,

y cftimacion devota, continuaron

joc Reyes de gloriofa memoria,

harta Don Juan el Segundo. El

Infante Don Fernando , que def-

pues fue Rey de Aragcn,y enton-

ces era Tutor de el Rey D. Juan,

eftando fobre Antequera, le pidió

con unafolemne Embaxada , y le

llevo con mucho acompañamien-

to de armas ; y le recibió en el

Real , como a celeftial prenda;

expreflando particular fentimien-

to , de que por ertar ya comen-

zado ei afiálto de la Plaza , no
po«



¿odia íklírSrecíbMeeii Perfon»,

para hazer aqoeltas demoftra-

cíonci de reverencia , a que fu

Religión , y devoción le obliga,

ban. Tomada la Ciudad , mant-

feftó bien eñe aprecio , mandan»
dolé poner ,con el de el Apoftol

Santiago , fobre la Torre de la

Efcala, en lugar mas alto, que los

Tuyos.

El Doclor Don Diego Val-

des, en fu libro de Dignitate Re.

gum, cap. 17. dize afsi: LosEfp*.

Holet , no tan diligentet en engran-

decerfus cofas ¡revolviendo hifiarías,

hallaron no menor gloria,y alabanza

enfas EJiandartes ;
porque como el

amtifiama en Francia , fefuele facas*

de el Templo de San Dionyfio , donde

feguarda : afsi en Efpaña fe fuele

facar el Pendón
, que fe guarda en

¡a Bafilica de San Ifidro, deftendien*

te de ta Real Sangre, y Patrón de los

Reyes d: E/paña :y ton el ba confe.

guido infignet vidoriai, EftellcvQ

en la conquifta de Antequera el

Iníante Don Fernando de Carti-

lla, y defpues Rey de Aragón,
Como fe dize en la Hiftoria de el

Rey Don Juan el Segundo , cap.

112. y refiere Morales , lib. 11.

cap. ai. y que cita en practica el

llevarlo á las batallas : y allí def-

cribe la figura de San Ifidro a ca-
vallo en habito Pontifical , con
«na Cruz de Arzobifpo en una
mano, y en la otra una efpada:

y dize , que es Eftaodarte de un
cendal antiguo , maravillofamen-
te labrado. Y la Hiftoria de el

Rey Don Alonfo, compueftapor
e1MaeftroSandoval,cap. <i. y
$ a. refiere unaviítoria celebradá
con eftos antiguos veríos : Divus
enim lfidorus Hifpaniea Defenfor.

Patronus
, ficut B.Jacobus eft.

Porque San IJsdoro , Patrón ,y De.

fenfor de EfpaHa, como el Apoftol

fnntiago.

En ella «ífmí ocaíion el

Emperador Don Alonfo , icón fu*

Capitanes , dcípucs que al Señor

San Ifidro , hizieron el referido

voto , trataron también de los

defeos grandes que tenu fu her-

mana la Ke> na Dpha Sancha , de

que los Canónigos , que vivían

en Carbajal, con gran opinión de

virtud, fuellen á lervir a U lgiefia

de San Ifidro : y en la vifion mif-

ma , que el Emperador tuvo , le

revelo el Santo ,
qaan agradable

á Dios, á iu Madre, y a el mifmo,

era efta determinación, diziendo-

Je : Le que meiitajte bazer con el

amado de Dios , Pedro Arias
, y fus

Canónigos , es muy de el agrado de

Diot Omnipotente , de fu gloriofifsi-

uta Madre Santes Mario, y mío. No
fue perezofo el Rey en trasladar

lps Canónigos ,
que vivían en

Carbajal ^ á la lgiefia de San Ifi-

dro; porque el mifmo año, que
gano a Baeza , decreto la trasla-i

cioo , con autoridad, y aprobar

cion de el Papa Eugenio III. co>

moen el tercer libro diremos mas
latamente , quando tratemos de
la fundación de aquel líuüre Con.
vento. Solo advertimos, quelos

milagros , de que trataremos en)

los figuientes Capitules , los hizo

el Santiísimo Doctor , citando ya
los Canónigos Reglares en fu Iglc,

fia.

CAPITULO XVIII. D. tacas,
Ub. dolos

SAMA SAH ISIDRO , A DOS míl-c*P»3}

hombres <niemoniados\ y d otro, qolt ^ 34»

eJUba gravifsimamente enfermo,

luego quefueron pueftos delante

de fu Altar*

•

NO bien avian entrado en

la Santa Cafji de Ifidro

los Canónigos Regla*

res
r

- quando el gloriólo Doclor,

dan-
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Hipclofe por muy contento de fu

venida, como al Emperador Don
Alonfo, fe lo avia revelado ,le»

hizo fcftiva íalva, con tres prodi-

gios muy patentes.

Hallabaíe en aquellas ve-

zindades de León, un hombre fa-

tígadiísimo de un Demonio , tan

pertinaz» y obftinado en afligirle,

que ni al paciente le daba tre-

guas, ni a los que le afsiftian per-

mina algún folsiego , ni á los que
procuraban lanzarle con los fan-

ros cxorcifmos , que la Iglefu

previene, les daba algunas efpc-

ranzas de faiir de el cuerpo , que
deponiéndolo af sí Dios, atormen*

taba. Lleváronle a la lglefia de Ifi-

dro, y le pu(Íeron,frente de el mif-

moAltar,paraqueáv¡ftade aque.

Ha Carbólica Luz de todos los Fie-

les , huyciten los hijos de la no-

che. Algunos días fe mantuvo

afsi orando , y ayunando
; y de-

bió de fer efta diligencia cofa,que

interiormente le mfpiró lfidroj

porque fegun Chrifto en el Evan?

74*) geiio nos enfeha , (49) ay cierta

Jl4e sutem ca j1a f ¿ |jnage ¿|c Demonios, que
gt
Z\rTi folo en fuerza de crte conjuro fa.

Ji'ptr'er*
len ' nocne

» » Ñ^po que los,

thnrm & Canónigos elUban en los Mayti,

feifmiur». nes , alborotado el infernal efpi-

Mart. cap. ritu , con aquellos acentos , que
#7.^.20. le fon tan ruidofos , y defapaci-

bles,quando los articula un co-

razón devoto , y puro , empero

& dezir , y clamar , con grandes

vozes , y alaridos; Ifidro nte echa,

Ifidro me echa. A efta vuzeria, que

en lo confufo , y deícntonado,

manifeftaba fer propria de Demo,

nio , bajearon todos los Canóni-

gos a la Iglelia *, y rodeando al

paciente, pueftos de roJiilas hi-

2Íeron oración fervorofa a Dios,

para que por los méritos de fu

Doít »r Santifsimo lfidro,fe com-

padeciere de aquel hombre , y

y ruefle lanzado iquel cruelifct-

moefpiritu. Apenas el Demonio,
oyó tocar la armoniofj cithar*

de la oración de aquellos fautot

Canónigos , que repetidas vezes?

pronunciaban el Nombre de luV

dro , rebentó aquel infelicifsimo

efpiritu , y con un eftruendo , co«í

rao quando una grueíTa nube fe

rafga, (alio de el cuerpo de aquel

pobre hombre , dexando en el

quebranto de fu cuerpo,fobrados

indicios de fu furor, y rabia , que

huvo de ceder al vigorofo impul-

fo de Ifidro.

No fue menos admirable el

fuccífo que fe ligue. Un pobre

hombre íe hallaba con un hijo de
ya crecida edad , a quien lo t ¡ga-

ta otro Demonio,no menos cruel,

y tirano , que el ya referido. Afli»

giafe el Padre de ver a íu hijo tan

afligido , en manos de un efpírú

fu, que teniéndole al hijo destem-

plados los órganos de los fentH

dos , y potencias , avez*» eftab*

ftuioío, a vezes maniático , y íin

mas feqas de hombre,que la time*

tria exterior. Solo el amor de P4-

drepodia vencerle a no apartar-

fe deunacompaúia, que en fu ve-

zindad producía tan laftimofos

efectos. Recurrió como a único

aí\l3, y el mas eficaz a la Igleú*a>

feliz depofito de el Cuerpo de

el gloriólo Doctor San Iíidro.

Qucdaronfe en ella toda aquella

noche, empleándola el Padre ea

continuas, y fervorólas fuplicas,

por la fanidad de lu hijo. El can-

sancio de el camino , y la fatiga,

y triftezade tan malí compañía,

le rindió, y comenzó á dormir, i

tiempo , que los Canónicos vi-

nieron á cantar los Maytincs. En
oyendo las alabanzas divinas , el

infernal efpiritu , no pudo reíiitir

á la fuperior fuerza , que invili-

blemcate le combatía. Salió , de-

CU xana
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fcando perfe&ameiíte libfc aque.

lia cafa poíTeida por tantos años»

y quedó el mozo fía lefion algu-

na en las potencias , y fentidos,

como eftaba antes.

El mozo , que de repente

fe hallo fano , empezó luego á
clamar con grandes vozes: Padre,

Padre, Padre, Padre. Eftos gritos

!e defpertaron , y levantandofe

con gran ¿año , y turbación , le

preguntó al hijo, por la caufa de

aquellos clamores tan repetidos;

mundo defde que avia entra-

do en la Iglefia de Iíidro , fe ha-

llaba muy recobrado de fu traba-

jo , dándole algunas treguas el

cfpiritu infernal. Entonces el hijo

lleno de gozo , y alegría, al Pa-
dre , y á los demás que preíentes

citaban , les díxo : Sabed que dos

nobles Varones , adornados de prt-

eiofas vefiidarat , vinieron d mi
t

efiindo vofotros durmiendo
\ y nos

dixeron dmi , fa efe enfermo , que
tjtaba reeofiado d vueftro lado

, que
ya eramos /anos , y me lo expresa-
ron por tftas palabras : Nueftro Se.

ñor Je/it Cbrijlo por amor uue/iro.

ba rejlituido a ti
ty d aquel enfermo

la falud que teniades antes que efiu-

viefels enfermos : y comoyo les pre-

guntare quien eran , refpondii uno
de ellos , y dixo : foy Pedro el

Apofiol , / efte es San Ifidro. Dicho
eífo , los circundantes quifieron

confirmar efta verdad , y fueron
derechos a la cama , donde dor-
mía el otro enfermo * que an-
tes que ellos avia venido a bur-
ear íu remedio en la cafa de
Ifidro. Era efte un doliente tan
flaco

, y debilitado de fuerzas, al

rigor de varios accidentes , que
no fe podía mover de un lado , á
otro , fin el auxilio de otros. Lle-

garon á la pobre camilla donde
dormía, y dcfpertandole , le

Prcg«atMon» qué comqlcfeatU

A D B

de fus males ? refpondió el enfrr-

Oio : Muy bueno ,y os ajfcguro, qut

meaveis privado de stn fueño duU
zi/simo , en que mi efpiritu tenis

gran eónfalacion. Porque d la ver»

dad
, yo vi a dos Señores muy glo-

riofos , queme daban remedios paré

mi enfermedad : y a tiempo qneyé
quería preguntarles

,
quienes eran,

vofotros me aveis desertado ,
jr

perdí el f&ber , lo que tanto defeaw,

ba.

Oyendo cfto , los que pre-

fentes eftaban , le dixeron que
fe levantaíTe , lo que el executó

con tanta velocidad , y prompti-

tud > como fi jamas huviera fido

moleftado de accidente alguno.

Prorumpieron todos en tiermftí-

mos llantos , y en acción de gra-

cias , por las maravillas infignes*

que Dios obraba por íus Santos:

los que no contentos , con ayer-,

les dado la falud , quifieron rega-i

lar a uno , y a otro enfermo, con
fuceleftial,y amabilifsima pre-j

fencia
; y hazer también particin

pantes de efte favor a todos aque^
llos,qcon ellos cócurrieron a dar;

gracias á Dios. Por algún tiempo
vieron, que entre golfos de Iuzes,

que tocaban claramente fus ojos,;

y entre fuavifsimas fragrancias,

que recreaban el olfato , andaban
junto a los enfermos los dos Prin-

cipes de la Iglefia , Pedro
, y Pa-

blo.y con ellos elDodor de lasEf-

pañas Ifidro. San Pablo, aunque
no concurrió con San Pedro , y,
San Ifidro a la execucion de eftos

milagros , vino a fcftejarlos, y k
autorizarlos con fu prefencia.

No debemos paflar fin alguna re«<

flexión
, que todos eftos tres refe-

ridos prodigios los hizo Ifidro , a
tiempo que fus Canónigos efta-,

ban cantándolos roaytincs; y pa-
rece circunftancia en algo myfte-

jioía. Ello es confiante , que la

k9¿
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-jIoimayt¡nes,enquepr¡-

yandofe el hombre de el defean-

fo , y quietud de el fueño , fe

ocupa en las divinas alabanzas» es

la mas oportuna , para merecer
los Divinos favores

, y experi-

mentar fus mifericordias, loque
fignificó David , quando dixo;

(5°) Énlosmaytinet medite en ti, y tm

¿T'mth f"iJttmi Vudador
' (5°) Efta Real

meditabor
fentencia de ci Profeta , la cosn-

htef quiA probáronlos tres milagros, que
Juipadja. aqui hemos referido.

tor meui. „ Nueftro Author fobre efta

ftéi.f.t,
f9 unión , y compañía de San

„ Pedro
, y San Ifidro , hazeuna

9, coníidcracion devota, y piado-

„ fa , que pondremos aqui con
„ fus palabras : En mucho debe-

„ mos tener , y con gran diligen-

„ cia conliderar las honras , y
cortefias muy agradables

, y el

,) retorno de ellas , que eftos dos

„ tan grandes Principes de la

,, Iglefia, fe hazen el uno al otro.

„ S. Ifidro gloriofo , predicando

i, en eíle fíglo con fus muy famas

,> palabras
, y eferibiendo fus

,, devotas
, y excelentes eferitu-

„ ras , enfalzó en mucha manera

M al Principe de los Apodóles,

„ San Pedro
, aquel que tiene las

„ llaves de el Cielo : el qual no
„ olvidando aquello , mas acor-

,, dandofe de el cargo , en que es

„ a San Ifidro, Profeta fuyo, pre-

„ goncro , y loador de íusexce-

„ lencias, fe ha juntado con él,

,, por un dulze , y maravillólo

ayuntamiento , para honrar,

como ambos honran congran-

des , y continuos milagros la

„ Iglefia de el mifmo Confcflbr

9, San líidro. Quien ofl'ara
, y

„ podra dignamente contar , y
» demoftrarlos indicios , y fe5a-

» les de aquella tan graciola com-

>» pañia de Padres tan Santos , y

„ tan Excelentes : yo coaacffo,

„ que mi anima , y juyzto deíj

9 , fallece en penfarlo. Ambos)
„ fueron Principes de el mundo,
„ y ambos Doctores de la Iglefia;;

i, mas no de una manera entodot

„ porque San Pedro , fue univer-i

„ (al Vicario de Dios : San Ifidro

,, fue particular , porque fola-i

„ mente en las Efpañas rué Prima-

„ do , y Vicario de San Pedro.;

,, Y aunque ambos fon Prelados

„ de Dios , y tienen otros Prela-1

,, dos debaxo de fu jarifdicion,

„ San Pedro, tiene mucho mayor;

„ dignidad; porque no folamen-i

„ te es fobre todos los Prelados,'

„ mas fobre todos los Aportóles.'

„ San Pedro, que es la fuente co«

9, mo elhinchimientode íu podc-i

„ rio de Dios
, que es la vena de

„ todas las aguas. San Ifidro,?

„ que es Rio manante de aquella;

„ rúente de el Paraifo , muy)

„ abundofa , que es San Pedro,/

„ fue dividido en fiete partes , yj

,, cabezas por la gracia de el Ef-t

„ piritu Santo , que es afsimifmo

„ dividida en fíete formas : y por;

„ la fabiduria de arriba alcanzó)

„ maravillofa , y muy cumplida-i

„ mente, es afabcr,las fiete Artes

„ liberales : y afsi el dicho Rio^t

„ que es San Ifidro, regó la ¡gt

,, norancia de los fimples que ef-i

,, taban fecos
, y fin fruto : y afsi

„ regándolos , y fembra.ndo ert

„ ellos lafimientc , y doctrina de

„ el Santo Evangelio,les hizo dar;

„ a Dios el fruto, cien vezes do-i

„ blado.

,, San Pedro, Principe de

„ toda la redondez de la tierra,

„ rige por ficropre la Iglefia de

„ Chrifto. San Ifidro , fubditp

„ fuyo fideliísimo,Prknadodela$

Efpañas , refplandece en ellas

,, por fe, por gsacia , y por doc-

„ trina. S. Pedro,lueSuceiTorde

v jty&ñ&Q c°n júncflinicnto,
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•

#, de el Apoftol Santiago, en cftas

„ partes que fueron á Tu cargo, y
„ cnydado de enfeñar , y predi-

>, car. Aquel a quien la tierra de

pt Judea engendró, y la tierra de

„ Cefariafilipe conftituyó por

„ Principe de la Iglefia , en la

>, compañía de los Santos Apofto-

„ les , y de los Patriarchas enfal-

„ zópor principal. A eftemifmo

4, que es San Pedro, la Ciudad de

Roma , Cabeza de la Iglefia de

„ Chriíta , abraza , y recibe por

„ Paitar de todos, por dignidad,

„ y prefencia corporal : afsimif-

,> mo, al que Cartago engendró*

„ es a faber,nueftro San Ifidro, la

„ Ciudad de Sevilla honró , y
,, hermofeó con el Palio Arzobif.

i, pa!. Aefte la noble , y Real

9, Ciudad de León le tiene , y fe

glorifica tener por Patrono, y
„ por los ruegos , y méritos fu-

„ yos, tiene tacnbicn porefpecial

„ ayudador , y hazedorde mila-

gros al gloriofo Apoftol San

„ Pedro , Principe de todos los

„ Principes. Hafta aqui Don Lu-

„ cas , no menos piaJoío
, que

„ do¿ta.

CAPITULO XIX.

Í)EL SINGULARISIMO
favory que hizo S. Ifidro á la Reyna

DofU Sancha , hermana de tí Emft.
raa)or Dan Alea/o el Sea.

timo.

ES privilegio efpecíalifsimo

de las almas Cadas , y
puras , la familiaridad,

y comercio con los bienaventu-

rados
;
porque emparentando la

virginidad , con la Angélica pu-

reza, como dixo bellamente San

Pedro Chryfologo ,(51) unos a

á otros le buícan , y fe íacan por

él buen olor. De éfte linage áé>

almas fue la de la Reyna Doña
Sancha, hermana de el Empera^

dorDon Alonío , de quien ya
arriba hemos tratado. Defde fus

tiernos años confagró a Dios fu

virginidad , y deípreciando to-

das las delicias de el mundo , yj

quanto 1c podían prometer de fus

guitas, todos los timbres , y ex^

plendorcs de lu fangre, nunca;

quifo admitir mas Efpofo, que al

Santifsimo Doctor de la> Eípañas,

Ifidro , á quien tiernifsimamente

amaba , y con quien fu efpiritrt

citaba unido con el mas eftrecho

lazo. Sus heroicifsimas virtudes,

y fu gran prudencia , que entré

todas refplanJccla , la hizíeroa

tan amada de fu hermano el Emy
perador , que fiendo precifamen.

te Infanta , ta honró con el Titulo

de Reyna, mandando , que todos

fus vasallos le dieflen efte decoro-

fo tratamiento. A fu difereccion

fió el govierno de toda fu dilatan

da Monarchia , tomando fus fa>4

bios confejos , para las mas aa*.

duas, y difíciles empreflas quwe

ocurrían. Y afsi como en tiemp>o

de aquellos Juezes , que gover*

naban al Pueblo de Dios,cl fatno-j

íoCap¡tanBarach,eílaba tan pen-
diente^ vivía tan arreglado a las

¡nftrucciones de aquella Sapien-

tifsima Heroína Debbora,como fe

vio, quando contra Silara falió

á campaña: (5 a) no de otro modo
el mayor Principe,y Capitán, que
conoció Efpaña , íblicitó las pru- dalaCfi™-
dentifsimas máximas de Dona lucru tv-

Sancha Debbora, Efpañola. ñire meñ,

Vivía efta gran Reyna, en el n°n

Real Palacio, que eftaba junto a J u ^' c 'ca
P'

la Iglefia de Ifidro, y de donde á ^
lamifma Iglefia avia comunica-

j jt)

'

f ^3
cion para oír, y ver celebsar los m ji'e Mp>
Oficios Divicos. Sancha, defde ¿5.
un balcón, que eftaba en lo qoas

ai-

Si

ntecurn va-
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tito ó*e la pared de la nave mayor

delalglefia de San ltidro , y co-

rrefpondia derecho , deíde Pala-

cio, a la frente de el Altar : todos

los dias repetidas vezes , fe iba i
regalar con fu cfpiritual Eípofo,

diziendole mil ternuras , y enco-

mendándole todas fus acciones»

para que como único Efpoío , i

quien amaba , las mirarte » como
proprias , y las govcrnafle como
fu^as. Era efte amoroíífsimo co.

mercio tan frcquente,y llego á fcr

la familiaridad tan intima
, que fu

Efpoío líidro j le revelo un ocul-

tifsi.-no fecrcto ,
que el que llega i

faberle en efta vida
, logra una

gran porción de bienaventuran-

za. Sucedió un dia , que deípuei

de aquellos coloquios , en que fe

liquidaba todo fu efpiritu, fue en

«n extafis prodigioío, arrebatada

éc todos los fentldos , / de to«

das aquellas pafsiones terreas,

con que la cafne embaraza a el

alma, para la contemplación dé

las cofas Celeftiales , y Divinas,

-Vio Doña Sancha , abiertos les

Cielos , y al gran Doftor San

iTidro ,Efpofo íuyo, tan refplan.

deciente, y con tanta claridad,

4jue excedía á todas las íuzes de

el Sol: viole femado en trono

mageftuofo, guarnecido de oro,

de piedras muy brillantes , y prc-

ciofas , rodeado de muchos Co-

ros de Ahgeles , y muchas com-

pañías de Virgincs , todas velli-

das de blanco j
que es aquel vif-

tofo trage de el Celeftial Cordero;

Advirtió, que fu Eípofo S. Uidro,

con toda aquella nobilísima Co,

mítiva fe le acercaba , y que le

dezia con blanda carinóla* y fuá-

„ ve voz : Hermana mia ,
muy

„ amada, y Eípofa mía muy dul-

„ ze , efte es el thalamo ,
que el

„ Señor tiene preparado para ti,

„ fi procuras guariiar el ptupofito

w
t, déla virgioidacj r que tnc ha»

„ prometido, fin corromperloc&
„ tu voluntad : y aora

, porque*

efte lugar a donde eftas,e$coa-

„ fagradoal Señor , y muy jucu

„ to con la Iglcfu , no habite»

mas en elle Palacio: edifica otro

para ti , y da efte ajos Canonú

n g°s » <l
uc mc firven > porque

„ no conviene a perfona alguna

„ íeglar , morar en él corporal.*

„ mente; y aunque tu te has ofre«

„ cidoa Dios, con voto de vjrgi-

„ nidad > y yo ame fiempre a Ta*

i, mugeres devotas , ñus nunca

„ tuve por bien , que ellas rcfi<*

,j dieífen corporajmcnte cerca da

„ mi, por mucho tiempo. Dicha

cito, cefsó la vilion, y la Reyna
Doña Sancha , volvió de aquel

rapto , en que tanto bueno avia

vifto.

Aunque como díxo el Angel

San Raphael a Tobías, (53) es

bueoo efeonder el Sacramento de

el Rey ; cito es , los máximos

favores que Dios difpenfa al alma,

por no exponerlos a los ¡nuilto*

de la vanidad , que a todo fe atre,

ve:á vezes es conveniente el revé»

larlos para mayor gloria de Dios y
de fus amigos,como la mifma veri-

dad eterna , en fu Evangelio nos

dize.{54) Doña Sancha, llamó fin

detenerle al Siervo de Dios, Pe-

dro Ariis , que era el Prior de el

Convento de San líidro , y folem-

rtcmente le hizo donación de

aquel Palacio , ó cafa , donde

vivia ,como fu Eípof > Ifidro fe lo

avia mandado. Al miímo tiempo

para que todos glorificarte a Di»»*»

y á fu amado S.lfi'.lro,les tnaniref-

tó, quanto avia vifto en aquel ex-

taíis, ó rapto prodigiofo:y cío có

tanta ternura .devoción, y lagri-

mas ,
que de gozo , y redundan-

cias de fus corazones , las derra-

maban ,
quantosla oun. A !• :>•

Sitramen*

t*m Regit

thfconiert

bonum tft4

J jb. cap.

u.r,7,

tul
üt viJtjrp

opera vef-
t*> bar.a V
GLr'fi' nP

Patr'c vef-

trum. Mar.

ca-J.y.l6,
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H Don Lncat , qte la Reyna

Pona Sancha, fe pafsó a vivir 4
otra cafa, que eftabaen la plaza

de Sao Ifidro : y que no lo paíTa-

yon bien algunas perfonas , en

particular orageres, quenofalie-

,fon de el antiguo Palacio , que

«¿aba contiguo al Convento,

luego que la Santa Reyna Dona
Sancha dcaó de habitarle ; tiendo

jnotivo fu detención , para que

Dios con diverfo* trabajos les re-

pitiefle el avilo , de que Ifidro

üo queriaen la cercanUde fu Al-

tar , cofa , que olíefTe a profano,

ni que firvierte para otros ufos,

que los fagrados : fin duda que U
Chriítiandad de aquellos tiempos

era mucho mas mirada , y efcru.

pulofa , que la que aora vemos eft

los nueftros. Aun junto a las cer-

canías de fu (giefia , no quifo Ifi-

dro que moraííe con fu fimiiia una
«luger tan fanta como Doña San-

cha , a quien trataba con el amor
de Efpofa ; en cftos delicados

tiempos quieren los hombres
tener reducidas a fus cafas, las

cafas de Dios , donde , aunque

eftén buenos , y fanos , oygan
MiíTa , y reciban los demás Sa-

cramentos: y hazen en cierto

modo, que Dios los venga a buf-

car á fus cafas , quando era

razón, que todos fuefíemos á

bufear á Dios a la fuya ; pues no-

fotrosfomoslos que le necesita-

mos ; y Dios para nada nos ha
meneíter.

*#*
*#*

*** ***

#

***

CAPITULO X*.

DE OTRO PARTICULAR PAVOR D. Locas,

que U Reyna DofU Sancha , debió a l¡b. de lo*

fu Efpofo San Ifidro ; f los mü.cap.3^

tnilagrot que en il

NI la Reyna Doña Sancha,

fe canfaba de pedirle

á Ifidro finezas ; ni

el Santo fe dcfcuydaba en rega.

larla , y favorecerla mas cada dia,

verificándole a la letra,aquellode

los fagrados Cánticos ; (55) Mi («l

amado es para mi : y yo todaíoy Dileffm*

para él : ni Sancha penfaba en J"™'/
otra cofa , fino en obfequiar a Caot°4 | \\
IfiJro , ni Ifidro , miraba á nadie

con mas ternura que á fu Efpofa

Doña Sancha. Todo el conato

deefta fanta Reyna , que ClUb*

llena de fe , y caridad , era

bufear preciofifsimas reliquias»

con que hazer cada dia mas reípe-

table el Templo, y cafa de fu

amado Efpofo Ifidro, Logro fit

anfia una gran parte de aquel Ma*
dero facrofanto, en que Jefu»

Chriftoobró la redempeion deet
genero humano , aviendo (ido

los principales agentes para adn
quirir efte Reliquia de infinito va-;

lor, los Frayles Templarios, i
quienes la fanta Reyna , hazU
crecidifsimas limofnas , con el fin

deque le bufeaflen , y traxeífien

Reliquias de Santos,para cnoblc-

cer la Ciudad de León, y el Tem-
plo de Ifidro. Hallándote con cita

gran porción de aquel rhcforo

ineítimable , mando fabricar qua-

tro Cruzes de oro , y plata , en
que fe apuró todo el primor de los

Artifices: y dividiendo en qua-

tro partes la porción de el fagra-

do Leño , las engaito en las qua-

tto Cruzes , que avia mandado
ha.
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naxer, chimándolas fobrc todas

las riquezas , y thcforos de el

mando.
La mifma poflefsion de alha-

jas tan cftimables , avivaba fu fe,

y acaloraba mas fu devocion,a te-

ner certidumbre , mas que huma-
iia , de faber que aquella porción

de leño, fuefle de el mifmo facro-

fanto Madero , en que Chrifto

¿nueftro bien,murió. Y verdadera-

mente que el defeo de la Tanta

Reyna, era pruJentifsimo j por-

que en punto de Reliquias Hiele

aver fu falcada , fina por mali-

cia, a lo menos por igiorancia;y

aunque la devoción no pierde fu

fruto,b leño es,q íe fo'icité aque-

llos it'Mvn míos auténticos , que

e i io humano caben , para que

fe adore , y venere, lo que folo

debe yenerarfe. Elle punto le

encargo Doña Sancha , con el

mayor cuyJado a fu Efpofo San

lfilro , pidiéndole fin ceífar, que

de algún modo declaralfe , que

era verdadero Ligoum Crucis , el

que en las Cruzes que avia maní-

dado hazer, tenia engaftado.Efto.

le coito muchas oraciones , mu-

chas lagrimas , muchos ayunos,

vigilias, y limofnas. No tardo

fu Efpofo en facarla de aquellas

duJas , que moleftaban fu cora-

zón y porque una noche defpues

que lafanta Keyna, retir ida a fu

quarto ,quifo defeanfar un poco,

dtanJo, ni bien difpierta, ni bien

dormida , fe le apareció un bi-

zarro Joven , de incomparable

hermofura, y alo Señor , y Ca-

vallero, riquifsimamente vertido,

de un ropaje de carmes! , guarne-

cido de oro, y piedras preciofas,

que entre un torbellino agrada-

ble de luzes , con voz d.uUe, y
cariñofa , le dixo eíhs palabras:

„ Sancha , Efpofo muy amada de

„cl DoAor San Kidro, el Señor

DÉ SBFTLL2. fffy

ha o\do tus ruegos jkx el amo*
„ de tu Efpofo. Sabrás , que t*

„ tienes parte de aquel madero
,, de el Señor , en el qual eftuvo

,, pendiente la falud de el mun-

„ do, y por el qual traftornó las

„ pompas de el Demonio , y por

„ el qual los Santos , queeftaban

„ cautivos,fueron librados, y vo-

„ larona los gozos de el Cielo:

„ y para que mas ciertamente

„ puedas conocer, que es verdad
,,loque te digo,manda encender

„ fuego , dentro de la rexa de

,, nueltro Altar , y Capilla , yj

„ echa en aquel fuego el preciofo

„ madero , que tienes de Ligno

,, Domini , y veras muy clara-i

,, mente la virtud. Dixolc la Rcy-

„ na : Qjúen eres tu,queeftas co-t

„ fas me dizes? A que rafponJió

„ el : Yo foy Vicente Martyr*

,,her<iuno de Santa Sabina , y¡

,, Santa Chrifteta , Mirtyres de

„ JefuChriito, que repofo coa

„ tu Efpofo San Kidro , en fu AU
„ tar: y dichas eftas palabras deí.

„ apareció.

Quedó la Reyna, no menos
miravillada de aquella celeftial

vilita, que confolada por la nue-

va que el Embaxador de el Cielo

le avia traído
; y dando rendidas

gracias a fu Efpofo Ifidro , por-

que le embió un teftigo tan abo-

nado , para declarar fus dudas:

llamó luego al Prior de el Cou-
vento , fu devoto Pedro Arias,

con quien confultaba las cofas de

fu efpiritu, en todo grande
, por-

que no fe governaba por íi folo,

fino por la dirección, y confejo de
ui Varón tan fabio, y tan virtuo-

fo. Vino el Prior , con todos los

Canónigos, a quienes fe juntaron

muchos Nobles,y perfonas de no-

toria virtud , y piedad , que los

conocía muy bien Doña Sancha.

Eftando todos atentos les refirió
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todo el faceffb , f qflécra votan*

*ad de Dios, y de San Ifidfo, que

aquella verdad íc comprobarte

coa el milagro. No debemos du-

dar, que efte lanze excede las co-

munes reglas de la prudencia, y ,

que la acción la governó fupcrior

t npulfo y el querer valerfe de

cite cxemp'ar , para comprobar

la virtud de femejames reliquias,

no carece de temeridad , y feri

t.ntar á Dios , pidiéndole fin nc-

cefsidad milagros. Todos los que

oyeron a la Rey na , movidos de

oculta, y faperior fuerza, convi-

nieron en que el cafo fe remitief.

fe a la prueba. Encendiófe gran

fuego en elmifmo lugar, donde
el gloriofo Martyr avia dicho:

hecho cfto fe pufíeron todos en

oración , y la Reyna , con mas
fervor que todos, pedia á Dios , y
áfu Efpofo , que con alguna par-

ticular dcmoftracion manifeítafTe

la verdad de aqu-:l Lignum Cru-

cis, para que late, y devoción

de los Fieles fe aumentarte. Aca-

bada la Oración,mandó la Reyna
a un Sacerdote , Rcligiofo de
aquel Monafterio , hombre de

excroplar vida , que fe llamaba

Martino, que echarte en el fuego

la menor de aquellas quatro Cru-

zes , que de el fagrado Leño fe

avian formado. Hizofe afsi,y ape-

nas la Cruz cayó en las llamas,

quando fe vio hecha una afqua

toda abrafada, y encendida*, mas
de alii á poco rato , fe vio brillar

tan refplandcciente
, que la llama

natural, parecía humo en fu com-
paración, y no avia facultad en

los ojos , para foportar los fulgo-

res, y rayos, quede si defpedia.

No paró aqui t\ prodigio , que a

los circundantes los tenia atóni-

tos, y pafmados
; porque elle fue

enfayo para otra maravilla mas
.fftupeoda. Saltó de el fuego la

Cruz , y por manos áe los Ange*

les , que a todos fe hizieroa vifi*

. bles, fue colocada fobrc el Altar

deSanlíidro: y milagrofamente

iue villa arder con aquel fuperior

fuego , harta la hora de Vilperas:

y íegunlo que perceblan los ojos*

no folo la Cruz ardía , tínoqua,

todo el Altar encendido de Ua-¡

mas, no le quemaba. Fue tanto el

pavor , y miedo reverencial, que

íobrecogtó á aquellos corazones

devotos ,
que al miímo tiempo,que

con Moysés, querían acercarle á

regiltrar aquel , mas que milagro

de Oreb , (<¡ 6) el refpeto era la

remora, que detenía fus paíTos.

£1 dia figuieute volvió la

Reyna , con el Prior Pedro Arias,

y con el Canónigo Martino,

que la arrojó en el luego : llega-

ron al Altar , y tomando aquella

Santiísima Cruz , que para mas

acriíolar fu fc,quilo dexarfe paflat

por el fuego , la dieron mil ofeu,'

los, arralados los ojos en lagrt-t

mas , y deshechos los pechos ert

ternuras. Adoróla profun Jifsima-

mente innumerable Pueblo , que
alli avia concurrido, y todos a
voz en grito clamaban, que aque-

lla Cruz, avia venido de el Parata

fo de el Señor. Todos ocularmen^

te tocaron, que el fuego material,

ni ofendióla Cruz, ni el oro, j
p!ata,que la guarnecía »ní los man-
teles de el Altar, que todo parece

fe abrafaba , tenian la menor le-

fio^ yendofe encadenando her-

mofamente unos con otros los mi-

lagros: cita Crui, que por fu for*

mi , en que con las demás con-

viene , tiene divina virtud para

hazer prodigios, juntas tan parti-

culares circunftancias,deatli ade-

lante era de rodos modos fagrado

Leño de vida , para dar a los en-

fermos falud, y para lanzar aque=^

lias infernales potencias , que eñ.

ti

vidtbo ol-

fittñ'é bsn»

MM$n2 «A

Appropie$

¡me» Exod«'
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¿1 fueron deftrozádas , y vencí-

das. Particularmente explicaba

íu divina eficacia , contra los in-

cendios , de tal manera , c^ue en-

cendida una Cafa , y aplicada lá

Cruz, la llama fe retira a otra par-

te, y como fugitiva fe efebnde , f
íiguiendole con la Cruz , los mo-
vimientos de el ayre , que la lle-

va , cede , y fe defvanece. Dori

Lucas , que refiere efte milagro;

afirma, aver íido teftigo de vifta,

por dos vetes , acompañado de
mas de mil perfoaas j entre muge-
res, y hombres.

{La fanta Reyna Doña San-

cha % que todos fus cuydados los

tenia en los Templos , para pro-

mover el Culto de Dios ¿ y la de-

voción de los Fieles , hizo de
aquellas milajjrofas Cruzesla fi-

guiente diftribuciori. A la Iglefia

de San Ifidro ¿ fu Efpofó * dio la

rtiayor , en la qáal con el Sagra-

do Leño , hizo engaftaf con cu-

riofa tímetria , diveríof pedaiof

de el Scpulchro de Chriitb nuef-

tro Rédemptor , que como dia-

mantes de incomparable precio

campean en aquel fácratifsimo

Relicario. La fegunda Cruz, dio á

la Iglefia Cathedral de Santa Ma-
ría de Regla , de ia nobilifsíma

Ciudad de León , dichofiísima

por efta alhaja , tan bien proba-
da, no Tolo con un milagro, fino

con muchos , dize Don Lucas : la

tercera Cruz , dio al Monafterio

de los Gloriofos Martyres , San
Fagundo,y San Primitivo. La

quarta , que fue ia que de un gol-

pe nizo tantas maravillas, la refer-

vóparafi lá fanta Reyna; mas
con tanta devoción , y afecto,

que con aquella prodtgioía Cruz,

eftaba clavada fu voluntad, fin

apartarla jamas de fi , ri de no-

che, ni de día, ni velando , ni

durmiendo: verificándole en cita

fanta Reyna aquella amorofaexj
prefsion de la Efpofa,coti Ai Divi-

no Efpofo: Le tengo , y no le de-
xare. (57) Solo la muerte , pudo
feparárlade aquella Cruz ; petó
no de el entrañable amor , al que
en ella fue crucificado. Al tiempo
de fu dichofo tranfito , dexó á U
Iglefia de fu Efpofo Ifidro , alhaja

de valor tan ineftimable , coa
otros muchos ornamentos , y re-

liquias que tenia; A (i mifma , fe

dio , viva , y muerta , como mas
latamente diremos en el tercer

libro , donde fe leerá el elogio,

kjue fobre fu fepulchro tiene.

CAPITULO XXI.

COXriERTB SAN ISIDRO^
d un Sacerdote de columbret muy
ferdidat : muere

; y le refucita con

Ctrcunjlantias, todat dignat de

admiráeion.

DIXO Chrifto

bien , que el que tu-

viefle firmísima , y,

viva fe , tendría virtud , y poder

f>ará hazer aun mayores milagros,

que los que executó fu Mágettad;

(58) fino en la fubftancia de la

obra, á lo menos en el modo , y
circunítaocias de el hecho ; por-

que la mifma infinita eficacia de

quien la humanidad de Chrífttf,

era inftrumento , á «lia mifma
unido , los Santos , fon inftru-

mentos feparados
, por quienes

obra lo que quiere , y tomó quie-

re. Efta fentencia dé'eT Señor',

fue profetka enfeñarizá para ren-

dir nueftra incredulidad á no di-

flenttr varios fuccflbs nlaravillo-

fos , que Dios obra por los merr»

tos de fus amigos
;

porque no
leemos , que Chrifto, en el difeur-

fo de fu mortal vida, hízieííe

femejante cofa
j
pues corno dize

Ss San

Tenuit t#
nec dimitm

*«7.CaQt*

D. Lucas*
lib. de loa

mil.Ca.37,

Q»i credit

en me opera

&¡tfef*-t
eiet&ma*
jora horum
faeiet. Joa.
cap. 14. f.

ta.

ed by Google



r 2 D A í> 9

San Juan , (eo) ño efta cfcrito to-

dolo que hizo el Señor. £1 ca~

]?
Un

*Jt
*° **uc vamos * rcn;rir

» « de ios

" W
/fr/i

Angulares , y eftraños , que en las

3<-/us, qu4 hiftoriasíe leen , y es un teftirao-

fi ftrlbM- nio iluttre , de el poder infinito

tur. Joan, de Dios , de fu imponderable roi-

*h T< »5* iericordia, y de la intercefsion,

y gran valimiento , que tiene Hi-

ero , en aquel fupremo Tribunal,

de donde no ay apelación*

En un Lugar , cinco leguas

de León , llamado Horzonaga,

vivia un Clérigo , de coftumbres

tan perdidas , y relaxadas , que

en fus acciones , mas parecía De-

monio , que hombre. Entera-

mente entregado ¿I vkic ítníual,

era colérico, fobervio, prefump-

tuofo, delvcrgonzado, y tan in-

lolente ,
que ni tenia refpeto a

Dios , cuyo Divino Nombre»
Cótinuarnerfte blasfemaba, nía los

hombres , á quienes con defeom-

pueftas palabras ofendía ; de lo

.que no era íuyo , era ladrón , y
deloquc teniaproprío , prodigo,

•y derramado. Para colmo de fus

maldades , defpues de fer incef-

tuoto , Sacrilego , y homicida,

dexó el habito Clerical, no avien-

do entre el , y un Vandolero,

ó faheaderde caminos, mas dife-

rencia que en la compañía de los

hombres mas facinorofos , él fue>

ra el Capitán , por ícr el peor.

Logro el entrar en caía de un Se-

ñor poderofo , para Mayordo-
mo fuyo ; o porque el Amo no
examinó bien quien era: 6 porque

íupo por algún tiempo difimular

íus delitos procuraba ganar la

voluntad de el Señor , á quien

lcrvia , mirando por los interefes

de la cafa en que él fe interefaba,

no poco. Períegnia á los ladro-

oes j acafo , porque él folo lo

querría fer : y muchas vezes los

ajufliciaba , por fus manos, mere-

ciendo fus maldades tanto* <cfe

deles. No cuydaba mucho , de

proceflarlos los delitos porque

fu crueldad no diítinguta , ni fe

paraba adifeernir los inocentes,

de los culpados. Llego cftc hom-
bre , como dize el Profeta , a lo

nus profundo de los vicios , (60)

tapiando los 01Jos a quanto hazla (*o)

eco, ó k Dios , 6 a fu fantifsima SltHt afPf*

Ley
di, fyrdt,

'Entretanto horrible tropel tt^ñ
de culpas , folo Ir quedo una fom- fBiU p¿
bra , 6 apariencia de Chriftiano,

17. #.5.

que fue tal qual devoción a San
líidro, y algún amor, y refpeto

álos Religiolos de íu Convento»

á quienes , quando los encontra-

ba, los faludaba con rendimiento,

y humildad , ufando de elas cor-

tefes demoftraciones aun con los

familiares > y criados nías íntimos

de aquella lanta Cafa, folo por U
connotación á San líidro,a quien

algunas vezes fe encomendaba.

Nodexaba de caufar admiración,

en los que conocían fu perdida

vida , elle genero de humanidad,
con que trataba á los Canónigos,

y á todo lo que a fu Convente*

pertenecía, tiendo con todos los

demás de genio ta a intolerable,

que ninguno le podía fufrir , ni

quería converfar con él» Dé cite

modo tan eftragado , pafsó algu-

nos años, haíta que Dios , cuy*»

mifericordias no tienen numero,

quífo, como amorofo Padr¿,ca^i-

garle , para corregirle. Embióíe

una recia, y moleltifsima enrer-'

medad , que defpues de afligirle

con terribles dolores , muchos
dias , le pufo en puntQ , y tetmi-

nos de morir. Hallandofe el Clé-

rigo en tan deplorable eftado , y
fin la menorefperanza de vida-, al

golpe de la muerte , que le ame-
nazaba por inflantes , abrió los

P)os iearaclcqqocimieatQdefa«
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feáiSfA. Aeordófe de San Ifi-

dro , y de fu Convento , a quien

fiemprc avia tenido amor ; y con
gran rendimiento , paísó recado

al Abad , y Canónigos
, pidién-

doles , que tuvieflen por bien de
darle el habito de fu Tanta Reli-

frion ,
prometiendo vivir en ade-

antc , oofolo como Chriftiano,

fino como verdadero Religiofo.

Etta noticia confoló notablemen-

te al Abad , admirando la repen-

tina mutación , que en aquel cora-

zón avia hecho la divina dieftra,

que tiene tan abfoluto , y pleno

dominio en las voluntades de los

hombres , aunque fean los mas
rebeldes , y obftinados.

Sin dilación le remitió do*

Canónicos, hombres doctos , y
virtuofo* , llamado el uno Don
íclix ,

que era Vicario de el Coa-

Vento, y el otro Don Miguel,con

orden de que le vtfticiTen el habi-

to, y le admitieíTená la Religión,

detpues que aJminiitrado el Sa-

cramento de la Penitencia) reci-

bieíTe también el Viatico. Halla-

bafe entonces el dicho Sacerdote

en el Lugar Horzonaga: y llegan-

do lo* Canónigos , viendo las

grandes demoftraciones de peni-

tencia , que daba , le rhintftrarotn

los Sacramentos , y le Jixeron

tener ya la gracia de 1er admitido

a la Religión , fi Dios le conce-

diere vida. Prudentemente reze-

loíos los Canónigos deque la pe-

nitencia de el Clérigo tuerte fjr-

zada de la muerte , y que fi recu-

peraba la falud , voívieífc al vo-

mito de fus culpas, no le virtieron

el habito con (olemnidad : dexa-

ronfelo all¡,prev¡niendole, queji

el accidéntele le agravaba , le lo

viftieiTe , pues ya citaba admiti-

do j pero que (i fe poma bueno,

fucile luego al Monafterio , para

jfue el Abad , o Priar fe lo vif-

ticffe con todala foleh-niJad , jf
fagradas ceremonias, que fe acof- ,

tumbran. Hecha cfta diligencia,

fe volvieron al Convento los Ca-
nónigos j y al cniermo fe le em-
pezó á agravar tanto el accidente,

que eftando tres dias como un
tronco , al tercero efpiró. Avien-

do muerto ; el Capellán de el Lu-

gar, llamado Manino , Sacerdote

de honeftifsima vida , vino con el

refto de el Pueblo , á la cafa don-
de eftaba el cadaver,con la Cruz,

y agua bendita para rcfponlearle,

y encomendar (u alma á Dios. A
tiempo que rociaba la Cafa con el

agua bendita , un cántaro que

allí fe hallaba lleno de ella, para

los minútenos de la ca'a , lin que
nadie le tocarte , y ettarrdo bien

afTentado , fe traftornó , derr**

mandofe toda el agua : y a efta

mifma fazon refucitó, el que efta-

ba muerto de algunas horas , y
incorporandofe muy turbado»

primeramente echó mano a la fo-

brepeiliz , que junto a íi tenia , y
con grandes vozescLmaba:£c¿.»¿

sguA bendita in aquel cántaro
,
que

ti Demonio ^ qaedef.lt mi mozedad,

fiempn me tngj&b
y fi ha metido ta

M.
£1 CapelLn , y demás gen-

te de el Pueblo, aviüa de tan ex-

traordinario calo i fe llenaron de

miedo,y a toJa prifa defampara-

ban la Cafa , atropellandofe por

filir, unos á otros pero el Cléri-

go refucirado , lin moveríe, los

íeguia, con altos gritos, y clamo-

res , diziendoles , que no huv«rf<»

fen i que depuueíiVn toda turba-

ción, que a)U eft.iba Maria San-

tifsima, Madre de l)ios,cl glorio-

fo Confeflor San líidro, con mul-

titud numeroía de Angeles. Alen-

tados algunos con eftas vozes,

volvieron a la Cala , y le rogaron,

les dixefle,qiiantoDios a via obra.
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«loen ét. Efifóníél habló el fe-

fucitado , y dixo I Antes de todas

Ut cofst, os pido, que di/pongan ta-

do lo neeeffario para llevarme alCon.

vento de San Jfidro. Dicho efto,

pidió que llamaflen al Capellán

paraconfelTarfc , lo qual executa-

II do, proíiguió dizicndo afsi: Sa-

lí
bcd

,
que antes que mi anima

9, falicíTe de el cuerpo , vi déla n-

te de mi tanta multitud de De-

,, monios ,
que me parcela , qué

j, poblaban los campos, losarbo.

les , y cafas I traían una eferitu-

II ra, muy grande,cn que citaban

l, notados todos mis delitos, y yo
conocía

,
que Belmente citaban

apuntados : lléneme tedo de

,, efpanto, viendo tantos fifcalcf

„ contra mi , y que venían con

-»>gf*n prevención de todo ge-

„ ñero de tormentos para llevar-

,, me configo. £n efle conflicto

„ me hallaba, quando vino San

„ Iíidro , con muchas compañías

H de Angeles , y hablando á los

i, Demonios, con gran imperio

ii lesdixo: O ladrones, y efcla-

9, vos fugitivo* , qué hazeisaqui?

, n O como tenéis atrevimiento

„ para llegará cite hombre , que

9, es mi encomendado? Refpon-

•li dieron ellos: Apártate de noío-

,, tros , Iíidro , que efte hombre

i, nueftroes; pucsíicmpre ha he-

lécho nueftra voluntad. Tu, co-

cino Santo, fiemprc fuifte ama-

9, dorde los virtuofos
;
pues co-

. y, mo dizes, que re pertenece efle

li hombre,que ha (ido de los peo-

9, res de el mundo: Replicó San

i, Iíidro : Nueftro Señor es tan

j» roifericordioío , que en la rctri-

„ bucion de el premio , 6 de el

„caítigo, mira principalmente,

•„ no como el hombre vive , lino

.9, como mucre
; y efte hombre,

i, aunque vivió tan mal, pero mu-

p rió bien
; y viviendo, íiempre

„ fue mi devoto; y eti muerte tefe

„tf>Ó el habito de mi Monate-

„ rio. Inflaban los Demonios: co.

mo dizes, que virtió el habito,

pues ni en vida , ni muriendo,

„ fe lo pufo? Rcípondió San lfi-

„ dro : El habito , mas que en el

„ cuerpo , fe recibe en el alma,

9, y efte le recibió en la volun-

9, tad , aunque tarde. En efla

,, altercación eftaba San Iíidro,

con los Demonios, quando fe

„ apareció la muy glorio'* Vir-

„ gen Maria ,
acompañada de

I,
innumerables Corteíanos de el

i, Cielo; y llenos de pav or, al ver

ii tanta Magcftad , comenzaron á

,,dczir: O Virgen Maria, por

„ qué vienes a focorrer aun hom.
„bre, lafcivo, homicida, ladrón,

„ blasfemo
, y theatro de todos

los vicios?

,, Dixoles la Soberana Rey-'

„ rta:0 infelizes! deliítid de vuefn

„ tra porfía
\
porque mi imadO

ii iíidro , mereció alcanzar de

i, Dios, la particutar gracia , de

,, que Yo focorrieíle a elle honn

9, brc;y eftolo mereció ladro»-

9, por lu vida íanta, y porque de-,

9, fendió , alabó , y magnifico

,, mi pureza virginal, y ella guar-

99 do en fu alma , y cuerpo , y,

9, compufo con divino cftilo un

,, Pfalterio , para que todos me
„ alaben. Rcípondicron los De-

„ monios : En eíh caufi íc ho«

,, hazc fuerza : apelamos al Tri-

bunal de el Supremo Juez. Di-

,, xo entonces Nueftra Señora:

II Vuelvafe el anima al cuerpo

,

„ alegad en el juyzio de el Rc-

demptor. Oyendo cito San lfi«<

dro, dio gracias a núeftraSeño-

ra, por lo mucho , que meam-
paraba: y volviéndole a mi, me

„ dixo : Eftas cofas, que has vif-

„ to , y oído , dilasa los Canoni-

„ go» de mi Convento , para que

pon-
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ff pangan fuefperanza en la Ma.
gdre de Dios , y fiel ¿nente la (ir-.

„ van , y no fe turben de las affe-

,, chanzas de el Demorúo,porque

,* yo Gcmpre eftaré aparejado»

„ para focorrerlos , y a todos los

„ que por mi intercefsion implo-

,, rafíen la mifcricprdia Divina,

,, afsi como ta lo ñas vifto , por

# , la exoerieocia.El Señor te con-

„ ceJe eres dias áz vida , en los

„ quales no dexes de hazer, dig-

'p, nos frutos de penitencia : def-

,, pues de el tercer día a la hora

i, de nona , morirás , y el fepuU

», chro,JonJe h is de icr enterra»

„ do , fe h illara lleno de pez , y
„ de refina ,

que eran los mate*

„ ríales
, qae tcnian preparaJos

11 los Demonios , p^r i abraíarte.

ElCapciUn M*rt¡no, y de»

roas gente de el Pueblo , oyendo
cfte razonamiento de un hom-
bre

, que venta de la otra vida,

citaban atónitos , y daban gra-

cias a la bondad infinita de D¡os,

y a fu glorióte Coníeííor San lii-

dro, que tanto favorecU a fus

devotos , y encomendados. El

Clérigo refucitado, le fue luego al

Convento de San lfidro , en el

qual hizoprofefsion folemn?, con

la devoción que pedían tales cir-

cunftancias •, y los tres dias , qu-

le redaban de vida, los empleo en

oración , y hazimientos de gra.

cías , por tanto cumulo de bene-

ficios, que Dios obraba en el. Vi-

niendo el tercer día , a la hora

miíma, qae San llidro le avia di-

cho, eítanioen oración, en com-

pañía de los Canónicos, murió

íegaudavez , para p ifiar á mejor

vida , de que fe coligió íer verda-

dera fu narración. M is faltando

la comprobación de lo que San

Jíidro avia dich j , de haltarfc el

feputehro , Ueao de refina, y pez,

fcuvo fobre ello , ao pequeña ai*

DB SBríLÍX. «6í

tercacion, entre los Canónigos,'

y los Leoneles, que, 6 fablan por

noticia , ó avian tocado muchas
de ellas cofas. Eíparciófe el ru-

mor , particularmente entre la

ente vulgar , que los Canonigoi

arlan milagro , fin ferio , y que

no les faltaría maña , para poner

la refi ía , y pez en algún íepul-

chro determinado , y publicar,

que milagrofamente fe avia halla-

do en é!. Elias vozes, y fofpcchas

tan pico decorofas á fu cíUdo*

qui fiaron obviar los Canónigos,

y dcfvaneccr el nombre de iru-

poítores , con que el vulgo loa

polla infamar , y de común con-

icntimiento, ellos , y mucha gen*

te de los Ciu Uüanos , acordaron,

que un muchacho de los muchos
eitrangeros ,que pafíaban enro-
marla al Señor Santiago,tiraíT^ en

el Clauftro , donde fe avía da

enterrat, una písdra , y donde la

piedra paráfc, alli fe abrieíTc el fe*,

pulchro, para enterrarle.

Tropezaron entre otros,

Con un muchacho de nación Ale*

man, dixefonle , que cogicíTc una

piedra , fin explicarle el fia , par*

que fe lo mandaban; entráronle

por la Iglefia al Clautro de el

Monafterio, y eftando alli le man-

daron, que tirafl'e la, piedra, don-

de q jifieíTc. Executolo aki, y coa

toda la fuerza , q ie pudo, tiro la

piedra , por uno de los lienzos de

el Clautro, la que al impulfo , gi-

rando de una a otra parte , últi-

mamente paró a vifta de todos,

que ocurrieron con mucho cuyo

dado a notar el lugar donde efta»

ba. Luego *, porque ya citaban

prevenidos los inftrumentos para

cabir, abrieron el iepulchro , el

que hallaron , corno San lfidro fe

lo avia profetizado al Clérigo,

Heno de refina , y pez. Quedaron

todos confufos , y los Canónigos

f
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muy gozofos, tiendo, que el g!o.

riólo J üd ro, miraba por fi , y por

ellos, á quien ya los menos afée-

los, notaban de milagreros,y im-

portares. El Capellán Martino,

viendo tantas maravd'as , que

Píos hazia por líidro,tcn.ócl ha-

bito en aquel íanto Convento,

donde vivió , y muriócen mucha
opinión de tantidaü.Dc t fíe gran

aiih'pro, fue tetfigomuy fidedig-

no (t .'cribe Don Lucas) noíolo

elle ütrvode Dios, fino otras ma-

chas perforas , que en íu tiempo

vivían. Sucedo verdaderamente

admirable, para que magnifique-

rr.os la bondad de Dios, y nes val-

gan os de la intercesión podero-

ía de el gloriólo Doctor de las

Efpañas , cuyos méritos , no (ola

alcanzan el revocar los muertos

aefta temporal vida, fino la ver-

dadera penitencia de las culpas,

en un tiempo
, que íegun el co-

mún orden, como íe vive, fe mue-
re, y de vida tan mala , no fe po-

día efperar, muerte tan buena.

CAPITULO XXII.

D. Lucas
lib. tie les

mil.Ca.41.

m
Verbo Oo-
mml conti-

t»«/f< <rü.

EccteC 48.

SUCESSOS PRODIGIOSOS
, QUE-

atontecieron
, quinao por una gran

feca , fot Leonefes,/acarón el Cuerpo

. de San Ifüro de ju Iglcfi» ,/
Convento.

v . . t ' ' J ' Vr ; f 1 1

UNO de los grandes elo-

gios, con que el Efpiri-

tuSanto,en pluma de el

Eclefiaftico » celebra al Profeta

Elias,es dezír,q a fu difpoficion,y

arbitrio, tenia los Cielos , ó para

que en benignas lluvias fe defataf-

fen en beneficio de los campos , 6
para endurecerlos

, y cerrar fus

conducios, harta que árida , y fe-

dienta la tierra , por multiplica-

!

das bocas, manifelx¿(TeIai neccísi-í

dad, quepadecia.(5i}Ot5roinfig-/

>

ne Profeta Elias , admiraron los

Leoneíes, en ifidro , imperando

en los Rey nos de León , y Gali-

cia el Rey Don Fernando,Segun-

do de cite nombre,hijo de el Em-
perador L on Alcnlo , fue tanta

la falta de agua , que padecieron

las fe: tiles campiñas de León,

quando para íu íazon la necesi-

taban les írutos, que tanta caref-

tia prdagiaba ciertamente una

gran han bre, y los males, quede
mucha hambre , inevitablemente

íe liguen. Los LconefVs,amcnaza-

dos de ellas dcldichas , procura-

ron repararlas , recurriendo al

focorro de el Cielo , ya que el

influxo de los elementos , lesera

tan poco propicie , y favorable.

Era Ifidro el íeguro conduelo de
todos fus bienes,y en él parieron,

para que intercedicííe con b ios,

todas (us atenciones
, y efperan-

zas. Refolvieron los Ciudadanos

de León , facar en proceísion el

Sagrado Cuerpo de lüdro, y lle-

varle por los campos , paraqut
les echaíTe fu bendición

, y á fu

prefencia íe troc-fTe en abundan-
cia , la eftcrilidad. Tomado eñe

acuerdo por los Principales de
uro, y otro Eítado, Eclefiaftico,

y Político, fueron con todo el de.

mas Pueblo al Convento , y Igle-

f a de lCdro , y Tacando el íagra-

co Cuerpo, con la Urna, ó Caxa,
donde ella , colocado con mucha
decencia en unas andas, que para

círefln fe hizieron, le llevaron en
procefsion folemne por fuera de
la Ciudad. En la proceísion iban

todos quantos acompañaban
aquel precioíifsimo Theíoro, con
demoftracionesde penitencia , de

humildad, y devoción: caminan-

do defcalzos , íe empleaban en
cantar hyoenos, y otras alaban-

zas a Dios , a íu Santifsima Ma-
dre, y a Ifidro, fu Patrono. Llego

con
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9ooe! ¿agrado Cuerpo ,toJa efU

Revota Comitiva, al termino de

un Pueblo, llamado Trobap,me-
dia legaa diílante de León : allí

pararon los Ecleíiafticos , y No-
bles, que llevaban Cobre fus om-
bros el Cuerpo de UiJro; porque

£ ca el relio de el camino fe les

hizo tan ligero
, que no fíntieron

la menormoleltía, alli le hallaron

tan pefado , que como li fuera

hierro, loque lbbre íi llevaban,

Oo tuvieron fuerzas para íofte-

perle.

Pararon todos con la nove-

dad \ y acercandofe gran multi*

tud de hombres de valor , y man-
cebos robuftos , todos a una mano
probaron el pulió para elevarle

de el fado : mas fue lo roifmo,

que prcten Jer arrancar de golpe

una montaña , y trasladarla de

una , a otra parte. Corrió la vos

por todos aquellos campos , que
cftaban inundados de gente

\ y
prefumienJo algunos mozos de
gran pujanza , que era flaqueza

de lo* que le tratan, y de aque-

llos que avian intentado levantar-

le , ícjuntptodo cfte clquadron

de Saníones, y juntos todos, ca-

da uno por fu parte , emplearon

todis fus fuerzas , para moverle;

perotodofueen vano , porque fe

quedo de el miímo modo, Fruf-

tradas todas las humanas diligen-

cias , entraron los Leonefes , no

en menos cuydado , que aJmira-

cion , Gnfaber que hazer , ni que

dezir. Sufpenío* los ánimos entre

el miedo , y el alfombro > fucedió j

que citando defpojado el Ciclo

de nubes, el Sol claro , y rcfplan-

deciente , y arrojando golfos de

fuego , con que tenia a'orafados

los campos , fin percibirle alguna

mutación en el ayre , fe depren-

dió fubitamente , una copiofa , y
apacible lluvia , que al miímó

DE m'ILlA; /i"6j*

tiempo» que fecundo la tierra^

recreó los ánimos de aquella nu->

merofa multitud , que dio ren-

didas gracias al Ciclo, y a fu bien-

hechor Ifidro,

Mas cfte gran confuelo fe

les aguaba con el impenfado ac-

c¡ Jente, deaverfeles quedado in-

noble aquel Sagrado Cuerpo, fin

poJ ;r penetrar el íec rctifsimo ar-

cano de aquel prodigio. Defpucs

que les diípiasj la lluvia, volvíe -

ron á repetir las diligencias , que

antes , para levantarle , y reiti-

tuirle a fu Cafa : pera le hallaron

tan inmoble , como la primara

vez, Creciendo por inflantes el

alfombro , determinaron hazerle

compañía i y no apartarfede alt),

halla que el Sanco mmifeftafle fu

voluntad : y para elle fin forma-

ron diverfos pavellones , ó tien-

das , en que recogerfe, Dieron

noticia de tanta nove Jad , al Re/.

Don Fernando, que con fu Tia,la

íanta Rey na Doíu Sancha , fe ba-

ilaba en Benaventc : el que oyen-?

do tales nuevas, (levado de aque-

lla fanta colera ,
que le dittó el

amor , y veneración , que tenia

a Ifidro , reprehendió por teme-

ridad , la devoción de los Leo-;

nefes, en aver movido de fu Cafa,

el Cuerpo de tü\iro:y mandó,que
a expenfas de la mifma Ciudad,

fe le fabricarte en aquel litio , una

magnifica Iglefía , y Convento»

La fanta Rcyna Doña Sancha,

mas atenta, y cuydadofa , que
ninguno , en todo lo que a fu

único Efpofo lfiJro , pertenecía,

fe pufo luego en viage, para venir

al Lugar , donde eftaba el Sagra-

do Cuerpo. Luego que los Leo-

nefes la vieron , recibieron gran

confuelo , y alegría ; porque ef-

peraban , que las oraciones de ella

fanta Reyna , lo? avia de facar de
aquel cuy dado. Intimóles , que

ayu-
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tymuflen tres días, f que los

t-npbalTtn en continuas , y fer-

v j rufas fuplicas , para que Ifidro

íe dignarte , el rcftituirfe a fu Igle-

íia , y Convento. Quien con mas

ternura , y devoción hazUcftas

diligencias , érala Tanta Reyna,

que en aquellos tres días , como
otra amante Magdalena , al Se-

pulchro de Chrilto , no íe apartó

de el lado de fu Elpoío , fin admi-

tir, ni de dia , ni de noche, mas

deícanfo , que las copiofas lagri-

mas , y amorolos íufpiros de fu

corazón.

PaíTados los tres días de ayuno,

como el Santo no fe explicafle,

Di íe dcxaííe mover, la fanta Rey-

na deshecha to Ja en lagrimas , le

dióelta quexa amoroía : Aydemil

Efpofomh) mucho amado , como tt

has enojado contra mi ¿ y no oyes i

4a que es tu indi-na Efyofa'* yopor

tu amor , mencfpreeté hr bodas
y y

dexi de afirme cou Rey : y aera

menofpreciadu de ti , foy defeonfota-

da t y defamfarada át todos tos bie-

nes. O muy amado Eípofo ! óyeme

aora , y duélete de el Pueblo de León,

que llora , por ve-fe atfamparado
de tu ayuda ,y cotipaU a , tórnate

BeiíUto Confejfor, t jrnite alMonaf
terso de León

,
que mis Padres, y an-

tepagados edificaron para ti,muy de.

votamente. A erras tiernas , y amo-
toías expresiones de la Reyna,
todo el Pueblo prorumpió en
llanto, y levantólos clamores al

Cielo
, pidiendo á Dios miferi-

cordia , y que no los caftigaífe,

privando a fu Ciudad de aquel

theforo
, que mas que ninguna

otra cofa apreciaban. La conti-

nua oración, y lagrimas de tantos,

y particularmente de aquella fan-

ta Reyna, inclino la divina pie-

dad para atender íus vozes. Lie-

gófe Doña Sancha á las andas,

¿onde eftaba la Urna coa el Santo

Cuerpo , y lo roifmd fcé tóc'arTal

con fus manos , que raoverfe.

Entonces por difpolicion divina,

fe llegaron a las andas quatro

niños de cinco á íeis años , y e »-

giendolas cada uno por el b az3

que le correfpondia, con gran fa-

cilidad , elevaron la Urna con el

Sagrado Cuerpo , y fe lo pufíew

ron fobre los oubros. La Reyna
con el demás Pueblo , que coa

aíTombro , y ref, etofo temormn
rabanefta maravilla , determina*'

ron que ninguno oífaíTe echar la

mano , ni pretendiefl'e coadyuvar

aquellos quatro niños , ya mas

robuftos , que íi fueran Gibantes}

pues llevaban , como % fuera

ana ligera pluma , aquel pefo»

que rindió los bríos Ue tantos

mancebos valientes. Dixoles á to-

dos los Leonefes Doña Sancha,

que fu Eípofo líidro , aviendq

(¡do virgen punfsi no,y tan aman*

te de la honeftidad , y pureza,)

folo quifo dexarfe manejar dd

aquellos inocentes niños , qu*

confervaban la integridad virgí-;

nal, en el alma, y en el cuerpo*

fin permitir que le tocaííen otras

manos , que aquellas , que eftu-

vieíTen muy limpias , y íi» clme-j

ñor olor de los güitos , y delicias

de la carne. Con felicidad con^

duyeron los quatro niños fu jor-

nada, y restituyeron el Sagrado

Cuerpo de líidro , á fu Igleüa, yj

Convento , con aplaufode innu-

merables gentes , que a la fama

de efta maravilla avian concurrí-,

do a León. Los Leonefes ínftruw

dos en efte amago , que San Iüh

dro hizo de dexarlos , hizieronf

íolemne voto , y juramento de

no facarle jamas , aun en la mayo*
urgencia dofulglefia, y Con*
vento : también en el lugar, don*

de el Santo Cuerpo , fe quedo in«¡

gnoble
a edificaron una Heroica*
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Manai.

& fe/Di»

ledícácfá alSanto que fe íláma

San Ifidro de el Monte. La Reyna
Dona Sancha , defpucs de efte

ádmirable fuceffó , murió llena de
méritos, y Virtudes.

capitulo xxnt

RESTlTUTB SAN ISIDRO
miUgrofamerite U vijfk él Infante

Den Alonfo , bijo de Don ]rernando\

fbey de Leoh , Segundo de e/te

L mifmo tiempo que
Chrifto nueftró Re-
demptor t dio la vilH

á un ciego j dixo que era Lúz dé
el Man Jo : (61) calificando ella

CatNolica verdad , con aquella

prodigio!! ilu ninacion \. que al

paflb > que acredito la íantidad

de fu vida, y verdad de fu doc-

trina , confundió , y avergonzó;

la perfidia de los incrédulos Ju-

díos , que rabiofamente tirabad

a calumniar i y desluzir tódasfus"

óbras. Fué líidró , hermofa ,
jr

radiante Luz délas Eípañas¿ nd
fólo pára iluftrar las almas con fu

í*bidüriá , y predicación ¿ en to-

do Celeftiaí., y Divina : finó tam-

bién , para iluminar la ceguera

de el cuerpo ¿ y teítificarrtds cotí

repetidos milagros , que fu aísi£

tencia podettííi ,es el reliz día de

£fpaña,que ahuyenta las fombrás;

y deítierra las tinieblas. £1 Rey
de León Dori Fernando i Segun-

dó de efte nombre » de quien ya

en los capítulos antecedentes ge-

nios hecho mención , tedia al In-

fante Do$ Alonfo , «trico herede-

ro de fu Reynó , porque era folo:

amábale Don Fernando , comó &

hijo , y como a fólo ; y en quiea

tenia puedas todas" las efperánzas,

de perpetuar en él < la fuceísion

ele fus Reales blafoaes; Per»

Dios , que k los anrmos gránete^

los quiere probar con el golpe de
los trabajos , y tribulaciones»

probo la constancia , y fe , de
Don Fernando t con uno de los

más dolorofos
, y íenfibles , que

puede dará los Rcyrt , y á fue

Monárchias , quando los priva

de lá fuceísion , 6 las amaga con
efte gran azote de fu mano.

Enfermó de un gravifsimó

accidente el Principe Don Alon-

fo', y lo recio de la enfermedad*

mas afligía el corazón de e! Padre;

que pudíelTe mofdtar al hijo. No
le efeufaron todas las diligencias,'

!qüe en ló numánocaben »
para fi-

bertár al Printípe ; ni omitieron)

él hazet oraciones , y pubticát;

fogátivas en todo el Rey no;
para que Dios les confervaffe

aquella vida , de quien pendía U
vida, y confuelo de tantos valía-

flos ,
que en él tenían, puertos loé

¿jos. Auxiliado de eítos medios;

fue líbertado_Don Alonfo , de el

rigor de la doleheia , no muriój

mas quedando vivo , vino á que-

dar córt accidentes dé muerte;

¿oxque lo terrible de la enferme-

dad , le robóla viíta de ambos

ojos i y íe halló Principe heredi-

tario de müchos eftados,Gh luzesj

para rcglftraf fus Dominios. En
tina vara con ojos fe íymbohza un w

? j

Principe fábio, y prudente : (63) Virgs„*¡.

y quedanJó Dón Alonfo fin ojos, gtUntem

podría íer Principe *, más feria **o vidto.

Principe ciego i el que para gó- Hieren .«.a.

vérnar cón acierto, era neceíTario
* • * • 1

1

•

que viefle mucho mas , que aque-

llo
1

que otros le podrían dezir.

^las fin confuelo , dexó á Don
Fernando fu Padre , efte fegundó

accidente , que el primero: y acá-

fb le huviera (ido menos ícnfible,

el queJ arfe fin hijo , cjue el con-

fervaríe vivo , para que en raa
JafUmoía vida; cada diá fe aumen-
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taflemasfu pena. Afsi con el San-

taAnciano Tobías, paliaba Don
Fernando los «lias de fu vida» con

amarguras de Ta corazón , lloran-

do la ceguera de fu hijo,que fen-

tia , mas que ü Fuera propria.

Pero ü Dios probo fu Real

animo enla tribulación } viendo

fu conformidad, paciencia, y la-

grimas , no le falto al confuelo»

previniéndole oiro San Raphael,

que al Principe fu hijo , le dieíTe

perfecta falud. Deftituldos ya de

coda humana efperanza Don Fer-

nando , y Don Alonfo , fe fueron

a la Iglcfia de Ifidro , y profunda-

mente poftrados ante fu fepul-

chro , el Rey Don Fernando , le

hizo por el hijo efta deprecación:

Ó Ifidro \ Luz de toda E/paña , fu
po£ior

, y Maeftro , Defenfor di

tfta MonarebU , Auxiliador ,yDi-

re&or dtfus Reyes
j
compadécete Je

mi,y de efte Reyno\no confieutasaque

tique me ba defuecedereu UCorona\

turneé de ojos ,
para govemar i

fus vafallos : d dale lafalud , o fu-
tale de efta vida miferable , que me-

noi fentiri fu muerte , que el que

reyne
,
quedando ta» diforme. Los

Canónigos
, y todos los circunf-

tantes , oyendo los fufpiros con
que el Rey , y fu hijo , poftrados

en tierra imploraban laintercef-

fion de San Ifidro , los acompa-
ñaban en las lagrimas , y en los

vivos defeos , de que el Gloriofo

Santo, oyeíTe fu petición. A cfte

tiempo el Theforero de el Con-
véto,que fe llamaba D. Mirtino,

tomo un poco de aquella agua , q
ialió milag'ofamente de las pie-

dras de el Altar , quando el cafo

de el Cavallero , de que ya hizi.

mos memoria, y fe refervaba en
algunas valijas, con gran cuyda-

do. Tomo el agua, y con gran fe,

le lavo los ojos al Principe Don
¿Ionio , cfperando firmemente

queSan Ifidro , le avia de fanarv

No fue en vano fu efperanzaj por-

que fin mas colirio , de repente

quedó con U vüU de arabos

ojos,tun mucho mas clara, y perf-

picaz, que la tenia antes de po-

oerfe ciego.

El Rey Don Fernando fu

Padre , portrado otra vez en tie-

rra , dio con el mas profundoren*

Cimiento ,
gracias á Dios , pot

fus indecibles miíericordias , y al

Gloriofo Confeflbr San Ifidro ; y
áfu Convento le hizo » por tan

Ungular favor , donaciones ,
dig-

nas de un Real pecho agradeci-

do. En efte íuccíío prodigioío,

no podemos dexar de obfervarla

uniformidad , y confonancia de

algunas maravillas de Ifi¿ro,con

los milagros que Chritloi nucítro

ReJemptor hizo. Quando el Se-

ñor, a aquel ciego que lo era def-

defu nacimiento ,
Icjdiójla vifta,

le remitió a la fuente de Siloe*

para que fe Iava(Te;y hecha ef-

ta diligencia , volvió con muy
clara vifta , el que era ciego. En
efta fuente , atendida la interpre-

tación de fu nombre , fe repre-

fenta Chrifto ,
que fue embiado»

de el Padre, para dar vifta á los

hombres , no folo en el cuerpo,

fino en el alma: (64) Y en aquellas ^
aguas eftaban (ignificadas las me* tnu,»jnti

dicinalesluzcs de U eterna fabidu* tmntm bú-

ria. Dales Dios , a las milagrofas minem om-

aguas, que brotaron las lorias de nientm ii

el Altar de Ifidro, virtud medí-
J"*'**

cinal para alumbrar los ojos de el
j

Principe Don Alonfo : y en ello
caí> *

nos exprefsó claramente el Cielo,

que Ifidro es fu embiado a Éfpaha,

para iluftrarla con fu dodrina,co-

mo Maeftro, para fer fu guia, luz,

y norte , el ultimo refugio de fus

trabajos , y en quien hallan reme-j

dio fus dcícoaíuclos.

Digitized by Google



ff. ISIDtb Tktos. 3s SÉVILtA.

D. lucas,

UU de los

Virtut iit

iafirmitate

perfiiitar.

2. Ad Cor.

ca.i2.t-5.

CAPITULO XXIV.

LIBRA SAN ISIDRO A SUS
Cunonigot , <*V «na graviftimé

t*rfteuci9nt conuH modo muf

LA real prueba de tos que
firvcn a Dios, y el taller,

donde fe labra* y pule

la virtud , es la tribulación , dize

la Apoftolica ploma de San Pablot

(6 5 ) tanto ,
que á los que fon ami-

gos de Dios , y verdaderamente

judos, fe les hazen muy fofpechó-

fas las fortunas , quando las feli*

zídddes no a tinan con las perfe-

cuciones , que fí las mueven k>$

poderofos , y perfonas de auth<i-

ridad , á quienes regularmente

todos lifongean, les labran mayor
corona , porque exercitan mas fu

tolerancia. Una de las mugeres
que tuvo el Rey de León , Don
Fernando , de quien acabamos de
hablar , fe Hamo Dona Therefa

de Lira , hija de el Conde Don
Ñuño de Lara; en la defgraci*

deefta Reyna cayeron los Ca-
nónigos de el Convento de San
lfidro, fin eferibirfe el motivd que
le pudo ocafionar tanto defafeclo}

prefumirfe puede, que ha2¡eado-

los tan felizes la poffeísiort de

aquel celebérrimo Santuario , fio

les faltaffen émulos de fus glorias»

que las codiciaffen para fi* La
Reynaíe empeñó , por todos los

medios poís ¡bles, en deípojarlol

de el Convento , y arrojarlos de
fu cafa , pretendiendo introducir

alii unas Monjas , ó á los Cano*
rugos fegtares de la Iglcíu Cathe*

dral. En cfto mifmoconfpirabael

Obifpo de León , llamado Don
Juan , dando calor , y fomentan-

do eHeaflumpto déla Rey na con

la mayor eficacia. Reyna , f

Obifpo , íolicitarpn ganar par»

eftc efe&o, la voluntad de el Rcyj

Don Fernando : y fupieron pin»?

tatles fu pretenfion con tan bue*
nos colores > que aunque Don
Fernando , era devotilsimo de
San Ifidro

, y truy amante de fui

Canónigos , huvo de fucumbir h
las infancias importunas de 1a

Reyna » y de el Obifpo , que con
pretexto de el mayor culto de el

Santo , le hazian la propoficion»

No ay cofa maaiacil, que engañar

a los Principes , quando con la

noble capa de Religión» y piedad»

cautelóla la malicia pretende fus

fines particulares*

Todos los fíiftoriadores de
Efpjna* celebrando a Don Fer-

nando , por Principe > en todo

confumado > foló le notan , de

que abrió mucho los oídos á chif-

toes , y cuentos » de que tanto

fc abunda en los Palacios ; y fien-*

do deefta complexión, la Reyna»

y el Obifpo hallarían fácil entra-'

da > para imprimirle aquellas cC-

pecies , que le defquiciaflcn de

aquel buen Concepto , en que te-

nia a los Canónigos de San líi-i

dro. Dio pues fu consentimiento*

Con la Condición » de que viniefle

en ello el Sumo Pontífice , obte-

nida lagracia de el Rey , la Rey-

na » y el Obifpo defpacharon

prontamente a Roma un Arze-f

diarto de la Santa Iglefia de León»

llamado Bermundo , el que lle-

vando todas las inftrucciones

convenientes , de parte de fu So-

berano informó al Papa , de los

motivos , que ocurrian , para que

los Canónigos de la Iglefia Ca-

thedral fe transfirieren a la de S.

Ifidro. Sin dificultad alcanzó el

Arzediarola pretendida Bula de

el Pontífice, y en breve dio la

vuelta á León , muy goaofb de

aver complacido ei gufto de la

Rcyi



s

»#s r ?

Reyna ,
yÓWÍjió'í f corjduidó

un negociado , en que no apfre-

nendwn poca dificultad los pre-

tendientes. Un Miércoles , día en

que en León entonces fe celebra-

ba el mercada, entro el Arzedia-

no con fu Bula , y paitando por

la Plaza, fin advertirlo , fe le ca-

yó la Bula, y el pafsó adelante.

Aconteció* por particular provi-

dencia de Dios,qae un Labrador*

Viflatlo de el Monafterío de San

1Uro, Vezino de Villafeca, entre

tanta multitud de gente* que avia

en el mercado , reparo en aquel

pergamino, qae andaba entre los

pies de todos, y cogiéndolo, fe lo

guardó. Puede á ta Cafa* y como
noíabUleer, ni fe paró a hazef

reflexión, íi aquel eferito feria co-

fa de importancia
j
quitóle a la

Bula el plomo que venia fellado»

y fe lo di > á un chiquillo, hijo fu-

yo, para qie le firvieíTc de jugue*

A ene tiempo, él Prior de el

Monafterio de San lfidro , que fe

dezía Don Felayo , fue ala Cafa

de elle Labrador, y viendo al chi-

quillo andar jugando con el plo-

mo, le preguntó al Padre
* quede

donde avia traído aquel féllo,

con las Armas de el Papa? El La¿

brador le refpondió , conforme a
lo que acabamos de referirry dan-
dolé la B-ilaá Don Pelayo, leyó
con aflbióro fuyo,la facultad <áe

el Pontifice , para que luego fuef.

fen deípojados de fu Cafa,y Iglc-

íia. Sobrefaltado el buen Prior,

con efta impenfada novedad , fe

reftituyó luego al Convento , y
convocando a todos los Canóni-
gos les participó el gran golpe

que les amenazaba , de perfonas

tan poderofas. Leyófe en prefen-

cia de todos la Bula,y admiraron
con razón el eítrano modo , con
guc avia venido a fus nanos. Te-

dos eon la mayor Kumildacf * jt

rendimiento fe^poftfáron ante el

Altar de fu Patrono , y con mu-

chas lagrimas le pedían, que no

losdefamparaífe, ni los privafle

defu compañía. Pedíanle perdón,

de todas las faltas * que en fu afr ^

fiftencia, y culto podían aver te-,

nido \ fiendo , quien a citas fuptí,

cas daba mas alma el Venerable

Padre Don Marrino , queá la fa-

zon era Abad. Efperabah firme-i

mente en el Santo , que avia de
trocar en benignidad el corazón

de el Rey , y que de las affechan-

cas de fus contrarios , avk de fe»

car fus mayores glorias-, pues por

un medio tan raro , avia puefto en
fus manos las armas * con que los

pretendían herir.

El Arzediano Don Ber«

mundo, fe retiró a fu caía, y lúe.

go que reposó* abrió la balija , ó
cartera, donde a íu juyzio venta

la Bula. No encontrándola, traf«

tornó todo el equipaje * que de?

Roma traU, para bufcarla j y de£f

pues, que revuelta toda la cafa¿

y turbados todos, no Ü pudo ha«i

llar, rué fu aflicción imponderaa

ble, viendofe quedar tan delaya,

ra Jo con el Rey, con la Reyna, f
Obifpo, quienes ya eftaban por
cartas fuyas informados * deque
fu Santidad avia expedíJo fu Bu-
la. En eftas congojas le hallaba

el Arzediano* quando llegó áítt

noticia, como la Bula * eftaba en
poder de los Canónigos de Sari

lfidro , y el modo maravillólo

con que avia venido a fus manos.

Llegaron las nuevas de el fuceflb

a los Reyes* y al Obifpo, y todos

convinieron en que allí avia an-
dado eípeaialifstma Providencia,;

que por aquel ungular mcdio,quU
fo manifeflar* que el gloriofo San
lfidro, eftaba muy contento con

fe* Canónigos , y que no quería
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KuéVos "criados , que le GrvieíTcru

Todo el defafcélo que les tenían,

«lObiípo D.Juan, y el Arzcdiauo

fiermundo, fe convirtió en amor,

y alabanza.El Obifpo propufo fir-

memente i el nunca moleftarios»

üno hazerlestodo bien : y el Ar-.

sediano , hombre eloquente , y
de ingenio ameno en !a pocíia,

trabajó muchas obras en elogio

tic San IfidrO , y de fus Canóni-

gos. £1 Rey Don Fernando , ya
pefarolb de el coníentimicnto que
avia dado, fe alegró mucho, dé

qtíe no huviefle tenido efeelo, ítt

Keal orden : fola la Reyna Doña
Therefa ^ eftuvo pertinaz en fu

dictamen, como defpues veremfbs.

Aunque el no aprovecharfe dé
de cite avifo de el Cielo * füecau-

ía de los grandes trabajos ¿ qué
tiefpues experimentó j que Dios

fabe ufar de fas rigores , con
quien defpreeia , y abufa de fu}

pieflades-,

CAPITULO XXV;

'¡MILAGROSA VICTORIA , QUÉ

& íjicaS
ton la ayuda di San Ifidro ¡ logré

Hb. de lo!
' d R*J DonFtrnando dn

tos Moros.

L amor que tenia Dios a fiiE Pueblo , le explicó el

Real Profeta David «dU

zienJo , que para guardarle » y
protegerle, fiemprc era Argos)

liempreeftaba en centinela i lin

admitir algún repofo* como ex-

plorándolas repentinas invado»

Bes de enemigos *
para prevenirle

contra los riefgos. (6*6) llidro ¿ no

wtotow,
fa>,° defctuJi<\ * ,os

.

RcVcs dfc

dornátt Lzoni con fu invencible elpada*

f«i inflo- fino que fue la centinela vigilan-

drt l/rsti. te, que defpier ta ficmprcj rodean-

Pial. 120. do fus Plazas, y Ciudades, prc-

finólos impenfados affaltos de

los contrarios , auti quando not

fe perccbia el menor rumor de
fus ejercito*. Hullabafe el Cathow
lico Rey Don Fcrnando,en ta an-,

tigua, y famofa Villa de bena-i

Vente , muy dcfcuydado
, y fiai

el furto de que los Moros le hi-í

zieffen por entonces hoftilidaj

en alguna dé las Fronteras de ti»

Rcyno : y á la verdad , el gran
peligro , que le amenazaba le fu*

pieron cautelar los Moros con tal

maña , y recato , que a no cftár;

tanfobre avifo, quien en difenfa

de Don Fernando , nüdorrnii, ni

dormitaba , primero huviera Ho«

rado el Rey , el eftrago , que hu-
viera fentiJó el ruido. Prevínole

no numerofo exercito de Africa*»

oos , para tomar por forprefTa , U
V»?ortaúte Plaza de Ciudad-Ro-,

\flrigo , llave por aquella parte»

de el Rey no de León. Las milita**

irés providencias de los Moros",

huyieran fin dada logrado el de-?

feado fin , atenJiJas las pocas

fuerzas, que a la fazon tenia aquet

preüdio. Acompañibi ta eni

prefla de los Moros , Don Gurie*

rre Fernandez de Cittro , que poc

los encuentros con la familia do
Jlara * ó por otros motivas , que

las hiltorjas no callan > eítabi ef-

trañadode el Rey no ; en rieígci

tan no premeJítaJo , fe hallaba

ti Rey ,
quanJolevaitandOíclos

Canónigos de San líidro , a can-

tarlos maytinesaU media noche,

como lo tenian de coltumbre, uno

de ellos , que fue el (iervolie Dios

Dort Martino , Theíorero de el

Convento , concluido e] Oficio

Divino, fe quedó fulo hafti por I*

matuna en oración , delante de

el Altar , donde fe adora el Cuer-

po de el Santo. Todos los dias

tenia cfta devoción el Venerable

Martino j mas en aquella noche

dyigió particularmente fui fu*
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pilcas , por lew felizts fuceffos de

Don Fernando. Afsi oraba, y me-

reció que el Gloriofo Doctor, ro-

deado de Celeftial luz , fe le apa.

recieífe, y te dixeífe las figuientes

palabras. Martino , ve luego al

Rey Don Fernando , y /dudándole

de miparte f ledirds: que marche i

Udaprieffa d Ciudad.Rodrigo , por-

que viene gran multitud de Moros ,

4 tomar Aquella Ciudad
j
pero que

no tema, que Te t y el Bienaventura-

do Apoftol Santiago , tfiaremos ton

il: y los Moros ferdn enteramente

defvaratadoe , / en viendo al Reyt

fe pondrán en precipitada fuga. To

foy Ifidro , Patrono vuejlro \ no tar-

des en ir
,
porque el Rey te dar» en-

tero crédito , y exetutarü con mucha

guftolo que de mi parte le dixeres.

Acabadas eftas razones defupare-

ció el Santo.

Levantófe de la oración , el

fiervode Dios, y obtenida la li-

cencia de el Abad , a quien mu/
íucintamente le comunicó lo que
avia vlfto ; fe pufo en camino , y
llegó a Benavente , a tiempo que
el Rey eftaba tomando la refec-

ción de la mañana. Hizole rela-

ción el Venerable Martino , de
quanto San Ifidro ie avia dicho,

pata que fe lointimaífe de fu par-

te. El Rey , como (1 en aquel

hombre huvieraoldo toda la voz
de Dios, fin hefítacion alguna, fin

pavor en el animo , y fin turba-

ción en el roflro , ardiendo todo
en fagrado zelo , por los alientos

que le infundió la defcada prefen-
cia de Ifidro , fe levantó de la

mefa , manda que promptamente
le cquipaíTen de buenas armas, uh
cavallo , y citándole armando
á el , dixoen alta voz á todos los

circundantes : Si a'guno es mi ami-

go , d mi vaffalle , figatne luego.

Dicho efto , montó en el Cavallo,

£ acompaúado de un corto cfqua-

dronde Soldados , y Cavafíeros,

avivando las marchas, dieron vií-

ta a Ciudad Rodrigo , á tiempo

que los Moros citaban ya tan

dueños de el terreno de la Plaza,

que fe ocupaban, unos eo romper
las puertas, otros en aplicar efea-

las para los aflaltos ; hazieado ef-

to con la animofidad
, que les da-

ba fu muchedumbre , en compa-
ración de los pocos Soldados»

con que fe hallaba el prefidio.

Repararon los Moros en el peque-

ño efquadron volante , que bien

ordenado fe les acercaba en dif-

poficion , y forma de acometen

y advirtiendo , que el Capitán,

que mandaba aquella tropa era

Don Fernando , en fu opinión in-

vencible
, y en la de todos llama-

do el Bravo, por lo valerofo, lo*

poíTcyó un terror pánico : «incur-

riendo (y lo penfaban bien) que
iquel prefeatarles D. Fernando»

la batalla, con tan pequeño nu<

mero de Soldados , contra tanta

multitud de Mores , no era , ni

podia fer reíolucion governada

por prudencia humana , fino por

alta difpoficion Divina.

Empuñando briofamente et

azero Don Fernando, metió ef-

puelas al cavallo , y fe arrojó el

primero á los enemigos , dizicn-

coles en altavoz a íus Soldados:

Pelead varonilmente por la Reli-

gion
t y la Patria , herid fin temor

a eftos infieles , que con no/otros efid

la aftifientia de Dios ¡y de ordenfu-

yo t pelean con nojotros fus Santos,

Santiago
, y Ifidro. Eftas razones

animadas de aquel cfpiritu heroy-

eo, caufaron no menor aliento en

los Soldados de Fernando, que
turbación en los Moros , quienes

al oír , que les era contrario el

Ciclo
, y que Santiago

, y Ifidro,

venían en locorrodclosChriftu-

jbos, comenzaron* deforderur: »

1
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y \ ríonerfe en precipitada fugi»

no penfando mas que en libertar

las viJas. Aquella confianza, con
que Dan Fernando , para animar

a los fu yos , dixo , que tenia para

fu aÍMÍtencia á los dos gloriólos

Santos Santiago,y IGdro.la com-
probaron Moros , y Chriftianos>

viendo baxar de el Cielo una
blanquísima palo:na,que hazien-

do aUicnto fobre la cabeza arma-

da ded Rey, fe mantuvo fin mo-
Vcrfetodocl tiempo que doro el

combate. Los deja PJaza,vicndo

la turbación , y confufion de los

Moros, falieron , y ordenándole,

con los efquadrones de Don Fer-

nando , dieron fobre ellos, dego-

llándolos , como querían , y *
quantps querían, Nueftro Au-
thor eferibe, que las mUgeres de

Ciudad-Rodrigo' > olvidadas de
fix frágil fexo, y delicada comple-

xión , trocáronlas ruecas en efpa-

das, y incorporada! conlosmift

trios Soldados , merecieron tam*

bien la gloria de efte triunfo , en
üis circunftancias milagrofo. Fue
tanta la matanza , y carnicería

que fe hizo en el numerólo Exer-

cito de los Africanos, que por ef-

pacio de tres mefes , no hirieron

otra cofa los Soldados, que cabar

grandes fofas , para enterrar los)

cuerpos muertos de los Infieles,

para que tanto corrupto Cadáver»

no inticionafie el ayre , y ocaílo-

naiíe peftc en la Ciudad,y fu con*

torno.

Aviendo el Catholteo Rey
Don Fernando, experimentado el

milagrofo focorro de Ifidro, para

triunfar de un Excriito tan for-

midable de Infieles, reconoció en

(i las grandes mifericorJijs de

Dios, los íingularca favores , que

debía al gloriólo Dador de Us

Efpañts , y lo muy férvido , que

«1 Santo ie hallaba de los. Cano.

higosde fu M¿>oafterio , pues (¿:

'valió de uno de ellos
, para pre-,

venirle de el riefgo en que fe ha-

llaba , y anunciarle la victoria.

Llevado de efta coníideracion fe

le volvió a renovar la pena por el

confenti miento , que mal infor-

mado , avia dado antes , para que
los defpojaflcn de fu Cafa. Refti-

tuyófe a Leoo ,. ceñido de vl¿fco-

riofos laureles, y rico de defpojos

de fus enemigos, y revocando

a fu memoria <el fuceíTo de la Bula,

que Contra los Canónigos avia

dcfpachado el Papa y como ya he-

mos dicho , refolvió embiar al

Pontífice Alexandro Tercero,qus

alafazon governabala Iglefia, a
Don Fclayo , que entonces era

Prior de el Convento de San , lía—

dro
, para que a fu Santidad le

propufieíTe doi cofas. La prime*

ta , los infignes milagros que
ti gloriofo San IfiJro , hizia en

detenfa de los Chriftianos , y
Religión Catholica. Y en la fe-

i

gunda, le fuplicaífe, que al dicho

Ni onafterio de San Ifidro le hizief-

fc libre > y eflempto, y por fu pri-.

Vilegio Apoftolico le adjuJicaífe

perpetuamente a los Canónigos

Reglares de San Aguftin. £1 Papa

Alexandro, informado de quanto.

el Embíado de el Catholteo Don
Fernando, le dezia, dio rendidas

gracias á Dios, y con ampr, y be*

Dignidad Paternal, condefeendio

a todas las peticiones de el Rey.

EíTcmptó la Iglefia de San Ifidro,

haziendola immediatamente fu-

jeta a la Apoftolica Silla , y dán-

dole el renombre iluftre de fer

Iglefia eípeciat de el Patrimonio

de San Pedro > concediendo

juntamente , que el Abad de San

lGdro, pudieífe ufar de Báculo , y
de Mitra, y demis infignias Pon-
tificales, como deípues mas lata-

mente eferibiremos. tratando de
los
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CAPITULO XXVL

VUELVE LARSTNA DOSA
Tbtre/a , i ferfeguir los Csnonigm

ds San Ifidro , / */ Sanie %

ftviramentt la

\

PERSISTIO la impía, y co*

diciofa Reyna Jczabel,

en dcfpojar al ¡nocente

Naboth de aquella viña , que él

eftimaba como herencia de fas

Padres: y cite injufto, temeraria

empeño de aquella ^cb¿r¿na,que

por tan ilícitos medios vino a con.

feguir , irrito la Juftuia Divina,

para que murteííe tan defgracia-;

damente, que los miímos perros

fe ilimentarondc fu fangre. (67)
Terrible cícarmientoá los pode-

rofos , que deben entender , no
íerles licito todo lo que quieren*

fino Tolo lo que la ley , y la razón?

difpone. Solo el Divino querer,

es infalible regla de el bien obrar;

porque aquella voluntad , por
eflencia fanta , no puede defear

coía , que no fea buena. Aviendo
experimentado la Reyna Doña
Therefa , el raro medio con que
San líidro defvaneció el tempef-

tuoío nublado , que fe levanto

contra los Canónigos de fu Con*
vento , debiera contener fu indig-

nación , como lo hizieron , el

Obiípo Don Juan , y el Arcedia-

no Don Bermundo , de quien

arriba hemos tratado ; pero no lo

executóaísi, y en ella fe cum-
plió la fentencia de el Sabio , en

que dize : Que no ay ira mas for.

midabUy que la ira de la tnmger.

(68) Secretamente , fin que el

Catholico Don Fernando , lo 11c-

gaífc a entender , ocupado en fus

eonqmrras , y en fe mi?or aliara*

cion de fu Reyno > movia la Reyn
na Doña Therefa las piedras, parai

dcrpoíTecr á los Canónigos de el

cultivo de aquella efpiritual, ja,

myfticavina de el Convento
, y;

Cafa de San líidro , de dondfl

facaban tan faaves , y dulzes fru*

tos de confolacion , para fi , j|

para los demás Fieles.

Vieronfe los Canónigos tari

eftrechados de el implacable odio

de la Reyna , qac con fu pacicn-i

cia , y fufrimiento,fehaz\acada

dia mas infolcnte, que rcfolvieron

redimir fu vejación á pefo de oro»'

y plata , conlidcrando la infacia-

ble codicia de aquella muger*

Arbitrio fue elle , quemas le dic-

to la política de el Mundo, que

la razón > y jufticia. Mejor hu-

víera fido , que el negocio k huj

vieífendexado todoá Dios , y k
fu Protector San Ifidro, que como
la primera vez los libertó de efta

trabajo, fin que les cortafle blan-

ca , aoraexecutaria lo cniímo , &
tuvicíTen ellos la ntifma re , y la*

mifraa efperanza en Dios. Era a. I»

fazon Prior de el Convento, Don
Martino , y juntando algunos

Religiofos ancianos de la Cafa*

arbitraron de común coníenti-

snierto hazer a la Reyna, un gran

prefentc,con que templar, ó din

vertir íu colera, ya que de el to-r

do no ceffaífe.Si el regalo huvie-

ra fido de cofas profanas, ó pura-

mente temporales , que firvieífen,

al Monafterio , era cfcuíablc efto

ingeniofo ardid de la neceísidadj-

pero aquellos ancianos , mas te*

merofos de lo que debieran , fe

valieron también de lo queeftaba

deftinado al Culto Divino* Hizie*

ron undir una Cruz , y algunos

candelerosde plata , que fe apre-

ciaban en el valor de cinquenta

{parcos, y juntando can cito tod»

1
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fe fntifi de dinero » que pudieron

encontrar » Ic hizicron a la Rcy-
na un regalo , en la efpecie qua

le quería fu codicia»y en la quan»

tidad , que lo apetecía fu aníia*

Hallábale DoñaThereía,muy ve«

tina a fu alumbramiento, quando
recibió cftc prefentede los afligí*

dos Canónigos *, pero lo mifmo

fue bazeríe caxa de elle dinero»

propiamente dinero de maldad;

porque no fue donativo graciofo»

fino exacción tirana de fu mali-

cia , que fentirfe acometida de
dolores gravifsimos

» y congojas

mortales. Hizofe juyzio, que lle-

gaba U hora de parir , mas fue la

Son Je rebotar : por inflantes

iban ce:¡crido los dolores » y la*

•nguftias, y mandando llamar la

Reyna a un Capellán fuyo» le

ifttimó » que aquellas alhajas » f
dinero» las volvie(Te»y reftituyeu

fe luego á los Canónigos de San
ttidro , (intiendo ya en fu cora-

loa » aunque no lo exprefsó, que
aquellos caudales, que fudó opru
mida la necefsidad,eran el torce*

dor, y los crueles verdugos > que

la ponían en aquel eftrecho. Da-

doefte orden la Reyna» perdió

losfentidos , y folo le quedó Ubre

U lengua,pira prorumpir en ellas

VOies : O San lfiiro\ fot qué me

Motmtntas a/si* Tres Juj duró en

efta fatiga , con notable que-

branto de quantos U miraban»

y otan
»
y al tercero rebentó por

la mitad de el vientre» y arrojó

ana criatura •» caftigo propriode

la codicia» como en JuJas (e vio:

» i
puesnoficntlo todo el diñe-

jjupttl
ro capaz de faciarla , es morral

/kfptndit» veneno » con que resienta el

Math.cap. codicioío. Mandó D>í\ 1 :refa,

ij.f.a. quelacntcrraflcn enla l¿L*¡h» y
Convento de San Ifilro , don Je

yaz?. Su Thefo*,ero, aunque la

Rcyna mando , que el diaero , )r

*7|

Ahajas » fe volvie(fefl a! Monaftéa

no»daodoAl muerte por cierta, fe

hizo desentendido de el manda \

to > y fe quedó con totio.

Defpuesque Don Lucas» r€¿i

twrccftc cafo , verdaderamente

efpantofo, eferibe la íiguiente vi-

sión » que tuvo uno de los Canó-
nigos de aquelMonarterio,Varon>

de conocida virtud , y exempla-

rifiima vida. Llamábate LV. Mar-
co ,cl que la noche defpues que
murió la Rey na , vio entre íue-

ñosa un Pcrfonage de refpctable

mageltad, que le dezia: ütfpier.

H , levántate , y figucms. Hizolo

éfsi, y letiguió hada U CapHIa»,

que llaman de los Reyes , en la

que vio a muchas perfonas de

ambos fexos > veftidas de ropas

blancas, y todas rebofandorek

plahdores »
que cón fuaves vozes

Cantaban : Lagloria de el Señor -, ei

bendita en efi Hgar. Advirtió»

que entre aquellas perfonas» efta»

ba una de prefencia muy agrada-

ble » y de una claridad , y her-

mofura muy fuperior , que era

MARIA Madre de Dios , y que.

junto a ella eftaba San lfid:o> v le

derla '. Mira Señora , quantos oit»

les hizo la Rey na Doña Thcrcfa»

a cite tu Mo.narlerio , aprove-

chaodofe para fus vanidades de

las miPnas alhaj*s
,
qnc por dona»

cion de mi Efpofa Doña Sancha»'

fervian a la decencia , y adorno

de efta Iglelia. Parecióle también

que en ella milma quexa confpU

raban todos los Rey:*, que en

aquella Capilla c¡la \ fepu tado*.

Parecióle > que «¡lando en cito,

le llamaba San l idro , y le dezia:

E/Iaí cofas que ves , d\hu ai

Abad , y a los C»non't¿os intima-

Jet que no pro-finen ejle lugur , donde

U M idrtde Dios , y muchos Santo*

vienen ton gran fnquenci*. T al

Abid Don Martino , > <* los otro*
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m
, qñt Jtn eonfejo , ^ parteir

de los demás Canónigos , undieron la

Cruz , candileros de plata
, p j r.i

reprimir la malicia de la Reyna¡ que

W>feannegligentes t y defctsydados

tn cofa alguna , á< las que tocan A

Vios ;
porque aquí eftamot prefentet

para remunerar d los que oirán bien,

y coligar d los que proceden mal.

Acabadas citas razones de

Ifidro , fe le reprefentó a Don
Marco , que MARIA Señora

•ueftra, llamando a los Angeles,

que la acompañaban , les dixo:

Hazed,que comparezca aqui la Rey.

na Doña Tbere/a
,
para que todos la-

vean apartada de nuefira companiat

por el facrilego de/pojo de efte Tem-

plo. Dado cite orden por aquella

Soberana Emperatriz > vio que
Doña Therefa, fue conducida por

dos clpiritas malos , que la afli-

gían con divcríidad de tormétos.

Entonces volviendofe San Ifidro

al Canónigo Don Marco, le hablo

afsi. Dirás a mis Canónigos,que efia

Reyna, nunca ferd purgada deefta

culpa
, bafia que ellos de Comunidad

•frezcan d Dios por ella , elfacri.

fieiofaludable: y que aunque les hizo

Santos males , fe baila en efiado de

poderfer ayudada de fus oraciones,

porque antes de morir , ¡a acerbi-

dad de el dolor quepadecía, la excitó

i arrepentirfe defus pecados , y fe
encomendó ¿ mi protección, mandan-

dofe enterrar en mi Iglefia. Dicho
efto, defaparecio la viíion. £1 día

figuienteeítandocl Abad
, y to-

dos los Canónigos en Capítulo
juntos, les participó el Presby te-

ro Don Marco, la viíion que avía

tenido : y el Abad confefsó la

reíolucionquecon algunos viejos

de el Monafterio, avia tomado
de enagenarí r de aquellas alhajas,

lo que ign araban los demás Canó-
nigos , a quienes no fe les dio no-

ticia de efto. Pidióles perdón de

DA DE
i

fu determinación imprudente , y
ellos fe lo otorgaron. Defpues

oficiaron una folemnifsima Mifla

por la Rey na Doña Therefa, dan-

do rendidas gracias á Dios, que
tantas mifericordias haze a les

pecadores , por los méritos de ci

gloriofo Confélfor líidro.

CAPITULO XXVII.

SOCORRE SAN IS IDRO At
Papa Alexandro Tercero , al tiempo

de fu muerte : y de la admirable

vijion, que de efefaceJfo t
tuvo

un Canónigo.

LA verdad de las prediccio-

nes, valones , ó profe-

. cías , con que Dios iluf-

tra a fus fiervos, en aquel tiempo,

que como fe dizc en el libro de

job
, (70) la quietud , y ocio de

lo* fe n ti los corporales , dexa mas

libre la operación de los fentidos

interiores , fe califica en los even-

tos , 6 fuceíTos , quando puntual-

mente corrcfponden en el tiem-

po, y demás circunftancias, a la

viíion imaginaria, que fe tuvo. El

mifmo Presbytero Don Marco,

que vio , lo que acabamos de re-

ferir , tuvo otra viíion acerca de

el Papa Alexandro Tercero. Era

efte Pontífice, devotifsimo de San

líidro ; eftando muy noticiofode

las grandes maravillas, que por fu

intercefsion,y mano obraba Dios.

Encendióle con mas fervor fu

afe&o . quando el Embiado de el

Catholico Don Fernando , def-

pues de la milagroía rota de los

Moros,que versan fobre Ciudad-

Rodrigo , le informó plenamente,

aísi de elta vi&oria , como de
otros muv particulares fuceíTos.

LL-gófe el día , en que aquella

íuorema poteftad paffafleá lerrc-

tideacuda en el rcclifsimo Tribu-

tul

(70)
'

Quando ir*

ruit fopor

fuptr bo-

mines , &
dormiuit

in lecluU

tune aperit

aurejviro-

rum. Job.

cap.3j.t*
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Sal de la Divina Jufticía , que fin

refpeto , ni aceptación de perío-

ñas, decreta el premio , óelcafti-

go, fcgaii los méritos, 6 deméri-

tos. Aeftc tiempo, tuvo el re-

ferido Canónigo Don Marco , la

vifion figuiente ; Parecióle ver a
un Anciano , poblado de venera-

bles canas , que acercandofele , le

dezia : Vin conmigo , / verÁs Us
msrwilUs di Dios. Lcvantófe , y
obedeciendo a fu voz , le figuió

Jos paíTos , y llevóle al clauftro

de el Monafterio de San Ifidro,

que eftaba lleno de Perfonages,

todos de mucho refpeto, y autho-

ridad, la que manifcftaban afsien

Ja mageftad de el femblante , co-

mo en las ropas blancas , que fem-

pradasde riquifsima pedrería, ef-

maltaba fu bordado : todos con

íuavifsimos acentos cantaban

gloria a Dios , uno en la eflencía,

y trino en las perfonas. Prefidia

en aquel Celeftial Congreflb U
Soberana Reyna de los Angeles,

MARIA. Preguntaron algunos

de aquellos Santos , por San Pe-

dro , y San Pablo , Principes de
elApoftolico Colegio, por San

Gregorio Papa , y San Ifidro,

k quienes no miraban en aquella

Sefsion*, a que refpoudieron otras:

que fe hallaban en Roma, favore-

ciendo al Pontífice Alexandro,

que eftaba en el articulo de la

muerte.

Poco defpues advirtió
,
que

$an Pedro,y San Pablo, San Gre-

gorio, y San Ifidro, traían confi-

go el Alma de el Pontífice Ale-

xandro, a quien también feguian

muchos cfpiritus malignos, acu-

lándola de algunos pecados , y
defectos , y alegando, que debía

pagarlos en el Purgatorio , con
muchos tormentos, y caftigos.

Recurrieron los Santos a la pre-

nda de MARJA Scápra aucj-

tra , y todos convinieron, en qu»
Ilidro hablafie a favor de aquel
Pontífice , tan devoto fuyo , lo

que admitiendo Ifidro , con mm
„ cho placer, habló aísi : O M44
,, drede nueftro Dios! honra de

,, las Virgincs,y Reyni de todos

,,los figlos, imploramos la bon«¡

„ dad de tu mifericordia por el

„ Papa Alexandro , el que entre,

„ otros bienes que hizo, honro

„ también efta tu Iglefia, con fus

privilegios Apoftolicos , por et

„ refpeto, y amor de Dios, nucí*

„troScñor.Por tantoScñoraple-

„ ga a tu Sacra Virginidad,y por

„ los ruegos de cftos Santos tu-

„ yos librar a eite Pontífice de el

„ fuego de el Purgatorio, y que

„ luego paíTe á íer Compañero

„ de Tos Santos j pues cito , y;

„ quinto quieres puedes hazer,

,, pues engendrarte en tus virgi-i

„ nales entrañas al Señor de Cíe-;

1, los, y tierra. Oída la fuplícato-

,, ría de lúdro, refpondió María;

No es razón , que a vofotros,

„ que fois tan amados ele Dios, fe

,, os niegue cofa alguna;por tan-;

„ to, Yo confiando de la miferi*-

,, cordia de mi Hijo , ós concedo

,, lo que me fuplicais ; entonces

„ fono una voz de el Cielo , que

„ dixo : Sea hecha la voluntad

„ de mi Madre, y de mis Santos^

„ y Alexandro paíTca la compás

„ nía de mis Apodóles. Oidasefc

tas palabras,todos los Santos can-:

taron Alleluya,y los cfpiritus ma*

lignos , con gran eftruendo def-i

aparecieron , y aquellos Corte-

fanos de la Gloria , fe fueron al

Cielo, acompañando a María,

Deípertó elPresbytero Doú
Marco, y haziendo prudente re-

flexión, fobre las cofas, que en el

íueñoleavia reprefentado fu fan-

tasía , ni las defpreciaba , ni Ies

daba entero crédito, por conocer
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Satsnéi

Irxnifig

fét fe in

Angelum
Luets. 2.id

Cor.ca.ii.

las üufionís j J engatíos , que th

eftofucle aver ; no ignorando lo

<quc dizeSenPablo:(7i)quca ve-

ecs el Principe de la noche , fe

transforma en Angel de luz; par-

ticipó fu vifion, y fueño al Abad,

y demás Canónigos , los que no-

tando con diligencia la noche , y
hora , en que Don Marco tuvo

aquel fueño, hallaron por las no-

ticiaste dcfpuesde Roma fe tu-

pieron , que el Pontífice Alcxan-

dro avia tallecido , y paíTado a,

mejor vida , al tiempo mifmo,

que el referido Canónigo tuvo la

vifion. De aquí conjeturaron,

que efte Presbytero , por la ho-

neftidad de fu vida > y por fer

hombre muy dado á la contem-

plación! merecía , que Dios le re-

velarte algunas coías ocultas, que

pudieflen conducir para fu m¿yor
gloria, y devoción de San líidro.

Ni nofotros, a eitas , y femejante»

viiiones, les damos mas fe, y cré-

dito , que el que fe merece la na-

rración de Varones Doctos , y
piadofos , que pueden fer enga-

ñados.

CAPITULO XXVIII.

SOCORRE SAN ISIDRO A UN
CsvalUro Portuguis , deveto fuyo\

yjiendo muy pobreJe pro/per* en

bienes de fortun*.

NOay golpe mas fcnfible

para los hombres que
nacieron , y fe criaron

con profperidad , y abundancia
de bienes de fortuna , que la po-
breza , y necefsidad , á quien

regularmente acompañan mu-
chos trabajos. Reynando en Pon
tugal Don Sancho,al mifmo tiem-

po,que el Cathotico Don Fernan-
do, reynaba en Leon,vivia, varía-

lio de Don Sancho , un Gavallcr*

de muy calificada Bob1e?í>y io^
la opulencia > y conveniencias,

correfpondi entes a fu eftado, lias

mado Don Suero. Efle por varios

accidentes , que acontecieron en
aquel Reyno , cayo en tanta def-

gracia de el Rey Don Sancho*
que confifeados todos fus bienesi

le eítraño de todos fus Dominios^

Ai rigor de efte decreto falió cf

afligido Cav«ílcro de Portugal^

entregado en un todo a la Proft*?

dencia , pues falió defpojado, no'

íblo de aquel lo,que podía fer de*

centc á fu calidad, fino de quan»

tocra neceíTario paravivir.En ef«

ta peregrinación , y deftierroan*

duvo algún tiempo , nafta llegac

a León, donde por fer entonces

Corte de un Rey tan poderoío, tj

tan frequentada de Perfonages d*
autoridad , afsi naturales , coma
eftrangeros, le pareció, que hallan

ría entre tantas fobras, algún ali*

vio á fus mi ferias. Éngañolc fif

aprehenfion , y a muchos eftsj

concepto les engaña, y los dea*
burlados

; porque en las Cortes;

de los Monarchasgrande5,es tan«j

tolo que confume el faufto , y la)

vanidad, que todos juzgan , qu#
les falta para fi : es mucho lo qut}

para los pobres , y defvalidos fon

ora, (i la virtud adminiftra )as>

rentas , y los caudales : fi correnf

{como regularmente fucede) pos
cuenta de la orientación» el mas
Podcrufo, efta necefsitado , vi.;

viendo de trampa, y rodead* da
acreedores , que fi por temerle*

no le executan, con fus clamores

le moleftan. £1 noble Portugués*

deftituido de toda cfperanza de
lograr alguna conveniencia, con*,

decente a fu eftado , «ftrechado

de la hambre , y defnudéz , ffl

aplicó á ganar por fus manos un
pedazo de pan , con el fudor de
fur»ftrO| atareaqdofc a practica*
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ftíguí exercicio mecánico , de

aquellos } que jamas avia apre-

hendido.

No debe paíTarfe fin alaban.

ti > la virtud de eíte Cavallero^

que huyó de dos tuertes efcotlos»

en que íuelen herir y cítrcllarfe

Jos nobles , que a los báybenes de

la fortuna naufragan. Quieren vi.

vir á expenfas de otros , como fi

tuvieran grandes mayorazgos ; 6

fuenfan iuduftrias para hazerfe

Con aquellos caudales, quefaben

que no pueden fatisfaccr , á los

tales los podíamos llamar ladró,

lies corte Taños ; 6 falteadores pó-

líricos. El noble Don Suero, quiío

mas comer de lo luyo ; aunque

fuelle poco , que pcQfaf arbitrios

para andar de preftádoi y oiantó-

oerfe de lo ¿geno. Áísi con trabá-

)o paíTaba la vidai.quatkta un diá

frequentandó la deyocioti ¿ qué
tenia al gloriofo San llidro , fe en-

tro en íu lglcfia, a tiempo que4o¿

Canónigos comentaban la tMiíía

. mayor, ^ufoíe de rodillas junto a

la rexa de la Capilla mayor; fren-

te de la mifma puerta de la rexa
1

;

én cuyo remate eftaba una Cru4

grande, con una Efigie de Chuflo

nuertro bien , demairll , y toda

guarnecida de oro i y plata , y
muchas piedras preciólas, hermo-

lamente repartidas , aísi en la

ibruz , como en el p¿ño , 6 vanda

de la Imagen de Chritto. Suce-

dió, que al tiempo que el rioible

Don Suero eítaba orando , ledió

en el bonete , ó. copa de el (bm-

brero ¿ una piedra prcCiofa de las

qucencíCrucirixoeftaW, y era

un carbunco de gran valor. Al

golpe reparó Don Suero , recogió

la piedra, conoció que era de mu-

cho precio , mas no advirtió de

donde podia áver venido. No le

causó poco contento t) verfe Con

acuella alhaja ¿ de que podía ef-

perar por remuneración de el ha*í

llazgo , algún facorró a fu pobre-»

breza.

. Con efte ánimo fe falió de 1%

Iglefia, y fe retiró a fu cala , baf-i

tante fufpenfo, y penfativo,lobré

el encuentro de aquella piedra

^reciofa , quando aunos lo podía

imaginar.La figuiente noche, ef-i

tando repofando ,fe le apareció

un Pcrfonage, y le dijo: TV» en*

itniila
j que Dios oyó tu ora*

cion
, por ¡ai méritos

, / ínter cef~

fio* de S*n l/iiro , i quien it enco.

mendafie \ el. te focarr¡i con ejs

piedra precio/a , que fe dí/pren ¿é

de ¡a ím*gtn de elCrucfixn j tra:(a)

''contigo todo el tiempo de tu vidé>

•procurando la limpieza de tu dirno^

que ella te/era cauftd» muchos bit*

ñt t temporales', ydtfpussde tu muer*

ie , ba¿ qut efi» piedr.%ft nftiuyA

d la íglefta de San Ifiiro. Dicho

cflo, dcíaparccióel qae hablaba.

Alegre Don Suero , de aver en-

contrado por la niauo de u:d:o

la piedra filofonhal de todas lus

fortunas i le rindió a Dios ; y a fii

Protector, las debidas gracias: f
áquel Qiifmo dii fe cunplio lá

promeíTa de llidro, paíTan Jo Don
Suero , de el cxcrcicio de un po-

bre jornalero i áfet Con ejerode

Eftado. Infamado, no lin ífpc

CÍal providencia Je Dios , qué

fiempre premia la virtud, el Ca-,

tholico Dan Fernando , de la tra-

gedia de aquel noble l'ortugué-s,

y bien actuado de las prendas,

due para lo político acornpana-%

ban fu virtud , ya bien próbavla

en los trabajos , y defJichas ¿ le

tuvo en tanta cltimacion , qul

mereció fu mayor privanza , y va-

limientd , fíendo para los nego-

cios de más monta , .fiempre pre-

ferido fu di&imea. Don Sancha

Rey cíe Portugal .,' viendo que.

Don Fernacído apreciaba tant»

ti

Digitized by Google



17* V I D A D E

un vaflallo íñyo , le levanto el

«Jeftierro , y rcflituyó fus mayo-

razgos, y hazienda , tíendo def-

pues can querido de ambos Mo-
narchas , que Don Sancho le de-

feaba , y Don Fernando le em-

pleaba en los mayores negociados

de íu Corona.

CAPITULO XXIX.

9. L'ucai PERSIGUE UN GRAN SEÑOR
lib. de los a los Canónigos de San lfidro : cajli»

91U.ca.49. galt el Santo ; / enmendado ^

le /ana.

EN la mano de Dios , cfta

la vida , y la muerte , la

Talud , y la enfermedad

,

la abundancia , y la pobreza , la

exaltación de el humilde , y el

abatimiento de el íobervio , y
poderoío. (71) Efta fmgular pre-

rogativa de el divino poder» ref-

plandcció en lfidro, el que parece

tenia a fu diípoficion , y arbitrio

las fdizidades , y los trabajos, pa-

ra remunerar la humildad délos

unos , y reprimir el orgullo de los

otros. Vimos en el capitulo paíTa-

do , el eftraño modo, con que hi-

zo feftz á Don Suero , elevándole

de el concepto de un hombre
ordinario , a la mayor eftimacion

de dos grandes Monarchas : en
elle veremos el rigor con que fe

porta con otro Cavallero de lina-

ge iluftre, porque faltó, no folo á

las obligaciones de Cavallero,

fino de Chriftiano. Vivia en la

Corte de León,Don Ñuño Melen-
dez , períonage de la primera rc-

prefentacion en el Reyr.o , y tan

adorado , y temido de todos,

• que para Don Fernando, era el

priwer papel , á quien fe fiaba el

buen logro de todas las preten-

ñones de los Cortefanos, merc-

giendo de todos aquel obfequio,

?7*)
Vita, &
nort

t pau-
pertas, &
boneftat a

Dea funt.

Ecclef.cap.

a». £. 14.

y cortejo , que tributan fin efeá-

ícz los pretendientes , al que ima-

ginan feguro conduelo de fus for-

tunas. Pero como por alta pro-

videncia de el Cielo , nunca falta

contra un Aman deívanecido,

un Mardocheo,queno quiera do-
blar la rodilla á la ínfolencia; efta

conftancia de animo , fe halló en
los Canónigos de San Ifidro

, que
contentos con la regular obier-

vaacia dentro de fus clauftros, vi»

vian muy ágenos a los interefes

de el mundo. Sentía D. Nuñoefte
deípego i y como otro Aman, ef-

timaba en poco las adoraciones

de los demás , viendo un unos
pobres Religiofos tanto definie-

res
,
que imaginándolo indepen-

dencia , lo aprendía deíprecio de
fu perfona.

Elle concepto engendró en
fu pecho un odio implacable

contra los Canónigos, no penfan-

do en otra cofa , que en ultrajar-

los , y en darles pefadúmbres.

Sobrábale el poder , la voluntad

dañada no le faltaba
, y las oca-

(iones , y pretextos para hazerles

mal , los bufeaba fu malicia. No
fe contentó con hazerles la guerra

por fi mifmo , porque dio orden
a todos fus criados, mayores , y,

menores , que por todos los me-
dios pofsíbles les dieffen en que
merecer : y como los familiares de
los grandes Señores , fe tiñen de
el color de fus Amos, y fe revifw

ten de fus afeaos , á quien ellos

am¿n, dan a entender
, que le

quieren : y á quien aborecen,

nunca ellos le hazen buen fem-

blante. De cfte modo , de toda
la cafa de Don Ñuño, fe formó
una terrible tempeftad contra los

Canónigos, que cada dia grani-

zaba contra ellos muchos opro-

brios , baldones , defayrcs , ame-
nazas

?
temibles fiempre por el

gran
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tititnts

efui cífer-

V¿n. cap.

y t. 6.

gran valimiento
, y privanza que

tenia con el Soberano Don Ñuño.
Por algún tiempo difimuló San
Ifidro crios ultrajes de fu Cafa,

para exercitar la paciencia de fus

Canónigos , y probar la confian-

za que en íu focorro debian tener.

Dormía una noche Don Ñuño»
muy deícuydado de el accidente,

xjue le fobrevino. Apafeciófele

«n Venerable Perfonage, veftido

de Pontifical
, que con ícmblantc

mageftuoío , y fevero , le dixo;

Por que tu te vuelves contra Dial!

for que mandare bazer daño, injuf-

tamenté d fus fiervos ? cejfa ya de

tu ira
]
porquefinó ,

luego morirás.

La acrimonia de citas palabras, la

acompaño con las obras, dándo-

le muy recios golpes como un Se-

ñor al cfclavo , que en algo ha de-

linquido. Defpcrtó Don Nuñoi y
con la fuerza de la pcfadilla fe ha-

llo poflc\do de un temblor de

todos fus miembros , no de otro

modo
,
que como nos pinta la Ef-

critura , aquel íufto de el Rey
Baltnafar, quando advirtió los

dedos de la mano, que efcribia

contra el Candclcro : (73) y ala

verdad , la mano de Ifidro, con
quien eftaba toda la mano de
Dios , fi fiemprc fue benignifstma

para los buenos , fiemprc fué for-

midable para los malos. Hincho-

fcle tanto el vientre a Don Ñuño,
que pensó morir brevifsimámente
fufocado, ya de el temor, y fobre-

falto de el fueño , y ya de el moli-

miento , y dolores que en todo fu

cuerpo padecía.

Volviendo en fi , y advir-

tiendo la caufa de tan repentino

azote, llamó á fus familiares , y
criados , y les dixo : que fin dila-

ción alguna, foeíTen al Convento
de(San Ifidro , y de fu parte ro-

gaífen al Abad,que tuvieíTe á bien

el venir á fu ca/a , porque fe ha-

llaba en el articulo de la muerte..

No fue negligente el Abad, en voh
lar al focorro de quien les era tan
contrario

;
porque la caridad

Chriftíana , y Religiofa , no fs

contenta con no volver mal por
mal , fino con hazer todo el bien

que fe puede,al que mas perfiguc*

Luego que Don Ñuño vio en fil

prefencia al Abad , reconocido,

fe arrojó á fus pies , y le dixo cf-

tas razones : To padezco con vtueba

razón eftc trabajo ty cajligo
\
porqut

peque contra el gloriofo Confejfor

San Ifidro : por cauto os ruego
, que

bagáis oración por mi , y mándete

d vutfiros Canónigos t quefe levan-

ten
, y todosfupliquen d Dios, que

ufe conmigo defu mifericordia. VoU
viófe el Abad al Convento , yj

deípertando a todos los Canonn
gos

,
que dormían el primer fue-

ño para levantarfe a maytines,

con una breve , y fervorofa plati-

ca , les encomendó , que a Dios,

por los méritos de San Ifidro, ro-

gaflen por la falud de aquel Ca-
vallero

,
que en tanto conflicto

fe hallaba. Fue promptamente oí-

da fu oracionjporque el enfermo,

afsi comoíubitamcnte fe halló en
punto de morir , afsi de repente,

fue libertado de todos los morta-
les accidentes que padecía. No fe

qué recomendación fe lleva para

el fupremo Tribunal de la pie-

dad, la oración que fe hazepor

aquellos, que nos han agraviado,

que para inclinarla, tiene mas vi-

gor, y eficacia, que aquella , que
por el bien de los amigos fe hazc.

Enfcña fabiamente San Thomas,
que nace de la abundancia de la

caridad ; y poreíTo es mas aten-

dida de Dios. (74)
Don Ñuño , contemplando

en fi las milericordias de Dios , y
el gran valimiento de Ifidro , que

tan fácilmente de fano, le poftró,

Í74>
Quod pro
tntmitis

fpeeialiter

oremus per-i

fecíhnis
ejl. D.Tho.
».»*q. 83.
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£ eftando poíteflo fe volvió a le^

yantar ,
quifo como Cavallcro

Chrift iano
, y para dexar un Üuftrc

txcmpfar á la» edades, dar publi-

ca fatisfaccion de fus culpas, pues

avian fido patentes , y notorias.

(
Vino la mañana , y pensó el exc-

cutar una cofa , que fi mirada fu-

perficialmente tuvo vifos de

locura , y apariencias de indif-

crecicon , atendidas con feria

reflexión todas Us circunftancias,

fue, y es de Ungular edificación

para los buenos , y de notable

confuíion para los malos. Defnu-

dode medio cuerpo arriba, lie-

vandoíolo la camiía ,
per la de-

cencia^ honeítidaJ ,los pies to.

talmente dcfnudos , y con unas

disciplinasen la mano , (alio con

pocos criados de fu Gafa , y atra-

vefando las calles mas publicas

de la Corte , fe fue al Convento
de San líidro , y entrando en el

Capitulo, donde citaban juntos

los Canónigos, fe pufo de rodillas

a los pies de el Abad, para que

con aquellas difciplinas le azo-

taíTe, executando ertc humildísi-

mo a¿to, con todos los demás Re.

ligiofos , a quienes con muchas
lagrimas pedia perdón de los

agravios, que por si, y fus fami-

liares les avia hecho. Concluyo
Don Ñuño, cftas cxemplarifsimas

demoftraciones
, jurando en ma-

nos de el Abad , fer perpetuo de-

fenfor , y bienhechor de aquel

Monaftcrio
, y vivir agradecido

a la piedad
, y beneficencia de

Sao Ifídro, como lo execotó to-

dos los dus de fu vida.

m )*( )*( m
J* m mm m

CAPITULO XXX.

DE OTRO EXEMPLAR CASTI- t>. Lucí*,

¿o ,
que San Ifidro haz.* con un Ht>. de los

Obifpo de León
, y un Arzediam, niü.cap.5 c4

de aquella Santa Iglejí*.

QUexabafe Dios antigua*

mente por fu Profeta

(7$) de algunos Pre- a ,
* la^os , y Paftores de rJpJm

fu Pueblo, tan defcu> dados de la r
'

t ¡,m ¡r„

cuftodia de clrebaño , que fe les raet , qtei

avia entregado
, que folo le mira- pafeebátá

banpara desfrutarle,™ para apa- J**ethfos*

centarle, y protegerle, Paftores £*
cciW**

en el nombre, vorazes , y rapan- *' a *

tes lobos en la realidad. En nin-

gún tiempo ha faltado eíta caita,

y linage de Paftores
j
porque U

ambición
, y avaricia , madre de

tan pernicioíos electos , es polilla

de todas las edades , y á todos los

ligios tranfeiende. En cite CapU
tulo veremos caftigados á dos
EclcfiaíHcos, perlonas de autori-

dad
, por la mano de iíidro , que

fupofer Paltor, tan todo para íus

oveja*;, que nada rcícrvo para íi,

fino el trabajo , la folicitud , cí

dcívelo , la fed , la hambre , la

defnudéz , la fatiga , iiendo él

otro Jacob, y la Santa íglefiade

Sevilla otra Raquel, catodoier-
vida

i por cípeciaiifsimamcnte

amada. Governaba la Santa igle-

fia de León el Obifpo Don Man»
ri

}
je, Prelado, fegun lo dixerori

fus operaciones , de cfpiritu am-i

biciofo
, y dominante , que lleva*

ba con impaciencia qualquiera

independencia, ó eíTempcion de
fu Ecleíiaftica poteftad. Era de
eftamifma complexión un Arze-
diano de aquella mífma Iglcfia,

que fe llamaba Thomas. Como
los dos fimbolizaron en el genio,

gonfgiraron unidas Us fuerzas ct»

él

< .
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tch>urm Li-

li ad pr0 .

vocándém

tof. Ezexk

5:

(77)
ul enim

tér*eftmt
%

4*4 csrnis

'rf mifriió álTumpto de moleftara

los Canónigos de San lftdro, que
"i petición de los Reyes , y benig-
na concefsion de los Papas , go-

maban en pacifica poííefsion va-

rías regalías , y privilegios» fia

dependencia de los Señores Obif,

pos : el pretexto , que unió , y
otro tomaron para cita invafion

injufta, era la honrada capa de ia

Virtud , con que tantas vezes fe

cubre la iniquidad. Era el color

cfpcciofo de el zelo de la difcipli-

na Eclefiaftica, y reforma en pun-
to de ley es,y obfervanciá de aquel

Monáitcrio
, que publicaban ef-

tar relaxado. Efte es aquel fimu-

lachro de ?! zelo , de quien habla

Ezequiel, (76} de quien la ambi-

cíoo fe revifte para el logro de fus

fines particulares. Llegaron a tan

fatal termino las vejaciones de el

Obifpo, y Arzediano que favo-

recidos fus defigoioscon el buen
íobre efetito que llevaban, defpó.

jaron á los Canónigos de variai

juriíJiciones Eclcíiafticas, que te-

nían en muchos Lugares , los que

pararon en defpoblados ., íirvien-

dofolo de corrales para brutos, y
las ruinas de los Templos , para

nidos de pájaros , los que antes

eftabán poblados de Rcligiofos,

empleados en el Divino Culto:

Ellos fon los laftimofos efectos

de aquel zelo , que no es fegun la

ciencia de Dios , como' en los Su-

periores le defea San Pablo: (77)
fino fegun la fabiduria de la carne»

y de la fangre:

Porque aquello que el Obif-

po , y Arzediano ejecutaban al

principio , era manifierta violen-

cia > por hazerlofin exprefla au-

thorídaddela Santa Sede, nalfaf-

feafercaufa justificada , obrando

con facultad Apoftolica : el Arze-

diano de orden de el Obifpo,

pafsó á &eau > coa íl auicno dt

informar a fu Santidad
, y pubf*

car en la Caria , los etcefíos que
fu defafelta avultaba tanto «n lo»

Canónigos. Era hombre fagaz,

y virtiendo bien fu pretenfioncont

los colores de lo judo, no ominen^
do otras eficaces diligencias , im-i

petró de la Santa Sede , quanto

defeaba en perjuyzio de el Mo¿
nafterio

, deípues que le Hizo con-j

fumir muchos caudales , en de-4

fenfade fu jufticia. No ferian con
tas las expenfis de el Obiípo , yj

Arzediano , con notable dctri-¡

mentó de los pobres, que neccífaw

ñámente hambrean, quádo el Pa-?

trimonio deJefu-Chriito,fe queda;

éntrelas manos de los Juezes , y;

Miniftros,q viven c6 lospleytos.'

Viendofc los Canónigos reducid

dos al ultimo cft-.echo , y fin fuerJ

zas, ni dineros para refiftir á tan-

tó poder , recurrieron Confiada-

mente , a quien le tenia mas fupe-

rior. Hizicroo publicas rogativas

a fu Patrono , y Protector IfiJro,

para que les ayudarte, y facafl'e

de tantos trabajos , ya que en U
tierra no tenían quien les dteífe.

íocorro. Afsi perícveraron algu-é

nos días, quando un Canónigo

de los mas ancianos de el Monafn
terio llamado D. Martino, varón

de iluminado cfpiritu , y de un»
vida llena de obras buenas, vien-

do tan afligidos á fus hermanos,

les dixo : Esforzaos en el Sttiórt .

que San Ifidro es con »ofotros ; /
Wueftros contrarios/eran gravtc>ncn~

te ttftlgaiof. Al oír ellas palabras,

le preguntaron ,
que de donde-

fabla tal noticia
, y quien fe U

avia comunicado ? dilcurriendo

que fíendo varón tan cf'piritual,

avria tenido eftc avifo por algu-

na Pofta de el Ciclo. El Santo an -

ciano les refpondió : Rfta nochefe

ene aparectó San Ifidro, y me dixo:

gutilavia arrojado ai Mar^l ArtA*

¿aa di*:-
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fío** ,
Wuy ctnttnt» con láfehttncik

tmitra lés CVriontgot : y quctátnbie*

v*t*ikua.tfQ d* Dto fi*tl<fcp.

f>T>»nMáHriqtfty,'f*tp privado di

U Oyendo cíte los Rcligio-

ío$ , qucdaTóftTüfpeDÍos> cfpcraú-

úox\ evento de quanto Te les avia

dicho, qoc no tardó muchotiem-
po en cumplirfe,6u faltar circunf-

uncia xle lotjüe roe profecía.

En breve fe tuvo la infeliz;

fcoticia de que el Arcediano Don
Thomas > aviendofe embarcado

para ir a Veneeia-, dio en manos
Je unos Cofarioi infieles , que le

llevaron cautivo a Alexatidriaw

Supo el Obifpo Don Manrique»

el delgraciado futeíTo de fu Arze-

diano, y lleno de dolor , y efpan-

to, ya fentla venir fobre fi> el goU
pe de la divina indignación , que

de repente le pufo ciego. Afsi caf- :

ligó San Pablo , a Elimas Mago»
que fe oponia á ios caminos reciosW 4e el Señor: (77) y afsi caftigó

Vonttjllm ifijro f \A ¡nconfidcracíon de efte
tuna f*- prelado, que klos ñervos de Dios»

ai» e> que feguian fus Caminos, los llenó

ttntbréjCf *k aflicciones » y trabajos. Ciego

rtreulttH, el Obifpo , vio lo que antes con.

quértbét, mucha vifta no alcanzaba. Vio fu

qui tnm <ttipa

;

y |4 pena , y caftigó » le
wmtkm dé' abrió los ojos de el conocímíen-
rit

' ^ to. Solicitó luego, amigable com-
Up * *' poficion coh el Abad , y Canóni-

gos
, áque por el bien de la paz»

que tanto eftimanlos buenos , vi.,

nieron todos » aun perdiendo dé

aquel derecho , que conocían te-

ner en jufticia. Hitofc de ambas

partes la concordia , y el Obifpo

para dar publica fatisfaccion , y
recompenfar con el exemplo , el

efcandalo , que avia dado a fus

fubditos , fe fue al Monaftefio »

y

en Capitulo ,
pUefto de rodillas,

pidió perdón al Abad , y a todos

JosRclígíofos» que cordíalmente

feto Otorgaron, haziendo ora-

•cion por el , para qtfe San Ifidré

le reftiruyeÁTc la Vifta que avia

perdido. Para facilitar mas cfta

gracia , pidió al Convento , el

-que le *dmiríeu
r
eh por herma»

lio > óbtigandofe 4 obícrvar

"aquellas leyes, y xóhftttaciones»

^ue eran compatibles con la Dig-

nidad* quthodexó. Los Religión

fos lé admitieron con todo amor»

y benevolencia ,
y en adelante Ce

portaba efte Prelado, como (i fue-

ra uno de los hijos de aquella fan-

ta Caía. Dada éfta Tatisfaccion»

recobró algo de la vifta , mas nó

tan pcrfeciamente> como latenia

antes que San líldro le caftigafíe.

La caufa de no aver logrado ple-

namente efte favor, feñala elllu&

trifsimo de Tuy , el no aver rein-

tegrado perfectamente al Monat-.

terio , lo qüe fegun conocido den

recho , le tocaba » debiendo , yj

pudieñdo executarlo afsi. Los Ca-

nónigos admitieron la concordia»

y comóoficíon referida, compeln

dos de lamóleftia, que traen con*

figo lds litigios , con perfonaspow

xkrofas»quepor fu mucha authó-

ridad , pelean fiempre coñ armas

Tupcriores : el llüftrifsimóObifpo»

folicitó amigables tratados cóá

los Canónigos , para no quedar

en tododefayrado en fuprétén-

fion , á los ojos de el mundo : yt

efte hümano receto détúvo la be-

neficencia de San tódró , para nd
Tañarle perfectamente : y áfsi co-

mo el nunca dio cabal fatisfac-

cion
y pudieñdo * tampoco el

Santo » aunque pudo , quitó darlé

todo cohfuelo
; porque eferitd

e*fti , que nos han de mexlir cod
aquella miíma medida i con laque . Kjñ
miJieíT¿mos nofotrós. (78) ** J m

%
PoreftemiítriotieolpO.efcri.

be Don Lucas , aconteció aquel %tJUt ietai'

faaaalifsicno »ilagro
,
qae |¿&o JjwR.v.k.

T&ios v. t, 1.
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CAPITULÓ XXXfc ,

Bdnlmde
térra ilh,

bt térra bo-

nam , &
Jpatiofam,

qua jiuit

laBt ,

fuelle. Exo.

3- *.

fríos con las Reliquias de el Glo -

fíofo San Froylan i que ya en cí

primer libro tocamos. Traflada-:

bafc fü fagrado Cuerpo, de el an-:

tiguo
, y Religióüfsimo Mónafte-

rio de Morerucla , iluftrc Cafa de
Monges Bernardos , a la Ciudad
de León, con tóda aquella magefa

tad , y pompa ; con que el Catho3

iicifmo de Efpaña ¿ trata las co,

fas de Religión , y él debido Cul-

to , que iiempre ha tributado i

Dios

1

f a los huellos de Ais San-

tos; Qüi fo el Cielo manifeítaf cod
álgun particular ruado, Us dicfiaá

que interefabl León , recibiendo

en íi aquellas Sacratirsimas Reli-

quias
, y por tódó clcámino, qué

enoblcció con fü traníito aquel

precioío theforo , debitaron íua-

viísimamicl ; y cori niúcha abun^

dancia , los arboles , y de los ca-

bellos dé hombres , y de anima-

les, manaron fuentes de dulzuras;

Verdaderamente
, qué el Rey-

no de León , entonces no debió;

ni pudo embidiaf aquella abun-

dancia, y fertilidad, que nos dizé

ja Efcritura Sagrada dé la tierra

de promifsion : (79) pues fe vio

inundada de milagroías mieles,

¿Orno U otra llevaba arroyos dé
fuavidades i y aun parece qué
quitó Dios (tilnifeftar las fortu-

nas de aquella Nobilísima CiÜ

.

dad,enríqüeciéridola con el Cuer-

po de San Fróylan , cón el mifmd
( vmbolo i con que expreíTaron

diverfos vaticinios fagrados , el

colmo dé bienes, cón* que la veni-

da de el Unigénito Hijo de Dios

al mundo , avia de hazer felizes

álos hombres. Són inenarrables

las maravillas de Dios en fus San-

tos, y ii nueftra pequenez, puede

raftrear algo de fus prodigios , nd
es capaz de peáctrar fus fecre¿

tos.-

rkoiTEE SÁH ISIDRO .HILA- jfc IW
¿fofamente de dinero ,

para concluir H6¡. de le*

una Obra , necejfaria de fu Conven- nTáliCfcs i\

'to
; y de los maravillo/os efeéioj

'^ut produce la plena confianza en

Dios
,
por los mérito/ de

fu Santo,

L mejor modo de honrar

el hombre á, Dios , y \

fus Íntimos Amigos,que
fon los Santos ; es la entera com
fianza , que en ellos fe pone', pará

obtener el focorro de aquellos

medios , que la diligencia huma-
na , no puede coníeguir por (i

¡mifma. En efta firme efperanzi

damos un noble tcftímónio de f«

Póder,y de lu Bondad: dcíuPo*
der ; jorque creemos , que á ! .t

Divina Oirtnipotencu todo le es

ofsible : y de fü Bondad; porqué

á juzgamos con innata propen-

fiort á hazernos bien, y en eftd

ícutimos de Diosen bondad, co-

mo dize David , y damos gloria

a fus Santos; creyendo , que poc
amigos fu y os, fon muy poderoíos

para favorecernos. El Maeftró

de toda vérdad , Chriíto nueílro

Bien , én diverfas ócafiones enfe-

Ro éfta ai tihima doctrina , dando
íobe ranas lecciones á nueftra def-

cónfianza , en las mifmas aves;

y en las florera quienes aquel Sá-

^iéntifsimo Provifor , á cuyo car)

go efta el govierno dé todo el

mundo , en nada íes falta , dé

quarito puede conducir para id

lüftentó , para fü gala, decencia;

yhcrmófüra. (80) EíUfirmifsima

verdad, la veremos ácredicadaen

el Cafó
,
qüe íera el argumento

dé éfte Capitulo. Trasladados los

Canónigos a aquella fanta Cafa¿

jes fueédip eáíi lo miímo
,
que a

Refpttít*

hoiititia

'Cali , jua*

hUm non

feruni ñe-

que mtiát,

Cf Puter

vefier Cee-

leftis frf.it
illa. Con/i.

deraUlÜia
j»¿r/;M4th.

cap; *, t.
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los Ifraeüt as, qnando "traníi taban

por el dcíicrt o , qne en algunos

parages fe hallaron moleftados

de la fed , por la falta de aguas» y

gran Tequia de el terreno. Que-

riendo ocurrir á efta grave necef-

fidad el Emperador Don Alonfo,

les concedió facultad , y privile-

gio, para que pudieflen fangrar el

rio Torio , y conducir el agua

necefíaria, para todo el férvido,

y mi nigerios de el Convento. La

Tanta Rey na Doña Sancha , her-

mana de el Emperador,fue la que

dio principio a efta obra, de fuyo

muy coftofajpucs era precifo con-

ducir el agua, y darle el corriente

á diftancia demás de una legua,

en que por la desigualdad de el

terreno, era trabajo de muchos
dias, en que fe avian de coala-

mi r grandes caudales. En vida de

Doña Sancha, fe comenzó la pre-

fa , para Inzer la divilion de las

aguasjy antes de concluirfe,aque-

lla Santa Rey na le fue a gozaren

compañía de fu Efpofo S. lfidro,

las delicias de el Cielo*

Muerta Doña Sancha, que

áfusexpenfas colleaba obra tan

grande , cefsó enteramente por

algunos años; porque el Conven-
to , no íe hallaba con caudatas

para poder profeguir ¡ hada que
obligados los Canónigos de la

gran falta, que el agua les hazia,

íe animaron a profeguir lo co-

menzado , llevándolo a tanu
perfección", quecafi a las cerca-

nías de el Convento llegaba ya
el cauce, ó conduelo , por donde
las aguas avian de venir. En efte

citado les faltó el dinero , y cefsó

todo el trabajo. Era a la fazon

Mayordomo de la Cafa , un Ca-

nónigo llamado Don Félix, hom-
bre, que fegun lo manileño en fus

operaciones, era de aquellos, que

tienen el corazón ancho , fin que

fe ahóguen en las na^ofes difi-

cultades. Efta grandeza de efpi-

ritu la acompañaba con una gran

'fe, y confianza en Dios , y en San

lfidro fu Patrono, que los avia fa*.

cado de tantos trabajos, y tribu,

iaciones , como cada dia fe lo en.

feñaba la mifma experiencia.
x

Viendo pues que por lo exaudo*

que el Convento eftaba > la obra-

no íe podía perfícionat , cftando

los Religiofos en Maytines , mo-
vido de íuperior impulfo, dexan-

do de acompañarlos en las Di vi-

rus alabanzas , fe fue derecho al

Altar de San lfidro > y puefto-d»

rodillas perfeveró en oración, to-

do aquel tiempo , que los demás
eftaban en el Coro. La «atería dé

fu fuplica fue ponerle al Santo U
nccefsidad , que fus Canónigos

padecían, y lo alcanzados,que fe

hallaban , fin poder acabar una

obra tan preciía para el férvido

de aquella Cafa. Ni omitió el ba-i

zerle animofamente efta propaefa

ta, reconviniéndole con laoblM

gacion que tenia de favorecer,Ü

losfiervos, que a fu mayor culto

eftaban deftinados de dia
, y ña-

che; y como los Santos fe preciad

de muy agradecidos a qnien los

firve, preftoal Mayordomo Don
Félix le dio a entender San UU
dro , que le pagaría en buena!

moneda fu fidelidad, y que por fn

parte no faltat ta la buena corref-t

pondencia a los fervicios de

aquella Cafa , como ellos períe-

veraflen en la regular obfervan^

cía de fus fintas leyes, y eftattM

tos*

Interiormente certificado

Don Félix, de que no le faltaría

la afsiftencia de Dios, y elfoco-

• rro de lfidro , fe levantó de la

oración , y con gran confianza

llamó á un criado, y le dixo : A+-

«**, h»£t*$9Í9t hs Oficiáltt ,/ ftt-
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iFccf Angé»

ims Dominé
deCoelotia-

mnx.it di-

tiv.Abraki
Abraba, ne

txttiat ttia+

nao» tusm

fuper ptít-

rmm. Gen.

cap.

»» la.

qáe padiefit encontrarpar* que

trabajen en la obré de la Pref* ' f
Sao IJiiro ,

que eityde de bufsar di-

neros , para pagarlos, El criado

obedeció fia replica el orden de
fu amo , aunque en el modo de

mandarle conoció muy bien,

qas iba á buícar jornaleros , cuyo
trabajo por entonces 9 nO fe podía

remunerar. Conduxo mas dé

cien hombres que en la obra

trabajaron todo áquel dia : y v¿-

oienao ya la noche , tiempo , en

que avia ya ceffado la tarea > y fe

Íes avia de pagir Tu jornal , el

Mayordomo Don Félix, no pare-

cía ,
porque ni tenia dinero , ni fe

|e ocurría arbitrio para bufcarlo.

¡Suelen los Santos» de coya protec-

ción nos valemos , dexar llegar

las cofas al ultimo eftrecho , 6 pa-

ra probar , y excrcitar oueftra

confianza , 6 para que mas ref-

plandezca fx beneficencia; La
heroyea fe de el Patriaren* Abra-

han , la probó Dios , permitíen*

doledeipuesde intimado el pre-

cepto , todas las diligencias de de-

gollar al hijo , hafta levantar el

brazo * para defeargar el golpe*

que embarazó por unr Angel j (8a)

y efte es el común eftilo, que Dios

obferva con fus amigos , quienes

ya inftruidos de efta divina difpo-

ficion, aúque el focorro fe difiera,

nunca pierden la confianza; Afsi

íe fucedió al Mayordomo Don
Félix

i
aunque fe hallaba fin tener

con que pagar a aquellos pobres

jornaleros , que para comer un

pedazo de pan , muchos de ellos

nccefsitarian de el falario de aquel

dia , fe fue á ellos » y ya que no

les pagó lo que jucamente les de-

bía , ios confoló con íuaves, y
corteíaoas palabras , pidiéndoles,

que el dia (¡guíente vinieflen al

mifmo trabajo , y fe les darU el

falario junto. Muchos hombres

deben y no foló , Adiendo nd
pagan lo que deben , fino que
ofenden, y ultrajan á íus acreedo-

res ; aun quando con templanza,

y modeítia les piden lo que es fu-

yo , fucediendo efto regularmen-

te , quando los que deben fon por

derofos , y los acreedores pobres,

y defvalidos.

Los jornaleros fe dieron por

contentos , de las buenas razones

de Don Félix , cediendo fu recef-

íidad , y probreza a la humani-

dad con que Ids trató : y cl dia

(¡guíente vinieron muy alegres , i
continuar fu trabajo. El Mayori

domo tema en Ifidro puefta toda

fu efperanza , y quanto mas fe

iban eltrechando los lances de pa-

gar , fin tener de que , tanto mas
fe confirmaba fu corazón , de

que no le avia de faltar cl fo-

corro. FuefTe a ver trabajar á fus

jornaIeros>y eftáJo cerca de uno»

al mifmo tiempo, que con el aza-

dón dió un gran golpe en la tierra

para abrir la zanja , en cl terrón

que levantó , venían mezcladas

muchas monedas , que en aquella

edad , llamaban T*rones
y y fue era

tanta cantidad > que bailó a pa-i

car el falario de mas de cien honn
bree , que trabajaron dos dias , y
aun fobtó dinero, defpues de bien

pagado todo fu trabajo. Viendo

Don Félix efta maravilla, dió ren-

didas gracias a la infinita bondad
de Dios y á fu Patrono San líidro»

que folicito , y cuydadofodc fus

(¡ervos, milagrofamente convir-

tió la tierra en oro, baftante, y
aun fobrado \ para ocurrir a la

prefente urgencia , en que íe ha-

llaba. Mandó Don Félix al jorna-

lero que defeubrió el theforo,que

pagaíle a todos fus compañeros*

fegun lo que con ellos fe avia tra-

tado \ y aviendo dado a todos fd

jornal, fobraron doze monedas

Bbb de
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de aquellos dineros , llamados

Turonefes: y parece efte numero

myfteriofo , que hazc aluíion , y
confonancia a las doze canallas

de pan, que fobraron defpucsque

Chrilto con pocos panes fuftentó

tantos millares de hombres , de
#

. . mugeres,y de niños. (83) Lo que

Jmvleve.
viene de la mano de Dios, y de

rtit duoie- ûs Santos , nunca viene con efea-

d n cApbi— fez , fino con abundancia ,
para

na frag. reprimir los defordenes de nueftra

mtñtonm* codicia.que todo lo quiere para fu

Joan. 6.*. utilidad. El Mayordomo le dixo

al jornalero, que aquellas doze

monedas que fobraron , las refer-

•valfe para li , añadiendo : que U

quena fer hermano de el Monaf-

terio , ferta admitido con el bene-

plácito , y (Tarto de toáoslos Re-

jigiofos, quienes ya en aquel hon-

brcfoípecfiaban mucho de bueno,

quando líidro le clco^io para inf-

tru.mcnto de el milagro. El jorna-

lero no deípreci o la gracia de los

Religiofos', y fue admitido en el

Monafterio,donde vivió, y murió

Tantamente.

Publicada efta maravilla con

todas fus admirables circunftan-

cias
, y con tantos teftigos

,
quao-

tos fueron los jornaleros , quecf-

taban trabajando , concurrió la

piedad, y devoción délos Corte-

finos de León , con tantas limof-

ñas al Monafterio , que no folo

fe concluyo aquella importante

obra para beneficio de el Conven-

to , y de toda la Ciudad, fino que

jamas , defde entonces, les ha fal-

tado lo ncceíTario para las urgen-

cias de aquella fanta Cafa. Oy
acredita efta verdad el Catholico

zelo, Chriftianifsima piedad, y
Real magnificencia, con que nuef-

tros amados Monar.has el Señor

Don Felipe Quinto, y Doña líabd

Farnefio , han fublidiado a elle

Monafterio con abundantes Í6-.

corros , para reparar aquellas

quiebras ,
prcclfos efectos de el

tiempo , y lie la antigüedad. Lue-

go que para efte fin fe prefentó

memorial á fus Mageftadcs,
(
que

Dios guarde ) en el año de 1730.

fue promptamentc atendido
, y

dcfpachado , por la devoción a(

Gloriólo Doctor de las bípañas, y
por las venerables memorias de

tantas Reales finezas, que alli per-

petúan fu nombre, contra los cf-

tragos de la muerte que todo lo

coiifume. Eftaendeficientc aísif-

tencia , con qúe lfidro favorece

a fu Cafa, viene a fer un continua-

do milagro
,
que tuvo lu princi-

pio en el deícubrimiento de aquel

pequeño theíoro , que fe halló

para pagar los trabajadores y afsi

como el Profeta Elifco hizo , qué

un poco de azeitc , y un puño de

trigo , fe multiplicare con fuper-

abundancia para el focorro de

aquella muger , que obfequiofa, y .

g
«

devota le afsiftia : (84) líidro , no hl%>drU
de menos poder , y valimiento forin* non

con Dios, fr«.*qucrua efte milagro deficiet,nee

en aquella fu Gafa , don je Dios es iecytbut

tan religiofamente adorado, y
Uidro devotamente férvido. *****

cap. 1 7. V.

• capitulo xxxm. l*

S/NGULAR MODO , CO.Y QUE D. Lucas,

San lfidro infundio a Santo Martinet Ub. de lo»

Ccleftialfabiduria, truformaiüole mÜ.cap.51

en bombee divinamente ilufiradoy

fiendo antes ignorante,

y fimple.
• •

ES proprio oficio , y carác-

ter de un Docíor , y
Maeftro, fer luz de la ig-

norancia , y formar fabios de

hombres ignorantes , y rufticosj

empleo , que la Eterna verdad

encargó a lus Aportóles , quando

los llamó luz de el mundo á quien

con
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tcoá'fú predicacion,y do£trina,fa-

caron de las tinieblas de el error,

y 1c alumbraron con acuella fabt-

duria , que tiendo c. los hombres
iliteratos | les infundio elEípiritu

Divino , quando en v.üblcs len-

guas de fuego baxó fobrefus ca-

bezas , y lleno de íagrado ardor

fus almas. (85) El elpccialifsimo

Doctor que dio el Cielo a las Ef-

pahas 1 hie IfiJro, que li viviendo

fue brillante Sol, que inundo de

quami^nis» divina luz todo el üípañol Orizó-

Aám. a. te, ya elevado al Zenith de fu fe-

y. 3. licidad eterna , no cefla en deípré*

der rayos Je admirable íabíduria

aun a la mas indocta ignorancia;

transformando de repente,al mo-
do qu; el r.fpiritu Santo fuele ha¿

zer eílos prodigios, un hombre
mítico , en ei mas fabio maeftró,

para que lepa el mundo que la

humildad , y temor de Dios , lo*

gra fin deívelo aquella fabiduria,

que lapreíumpcion, y arrogaqcia

no puede confeguir en la penóla

tarea de muchos años. Vivía en el

Convento de San líidro , un Re-
ligiofo , llamado Martino, varón,

a quien lo q dize de Jo!?,la Efcri-

Brat vir tura, lcquadraba muy bien *, (86)
UejtmrAtx pues era hombre recto , y íimplc:

no con aquella limpieza , que es

digna de reprehenuon, por la de-

fidia de el animo alas cofas efpiri.

tualcs, fino con aquella candidez,

y (inceridad de alma ,
que es hija

de la virtud, y encardaba Chriíto

k fus Aportóles , quando les dixo-

quetuviefíen la limplicidad de la

cllumbt Palomi: (
8 7)aunque el mundo.co--

Mach. 10. moenfeha S.Grcgorio.($3)hechó'

•f t i5. iiemprcá falacias, engañas, y erñ-"

(88) buftes>fe rie, y burla declíafanta

Derid:tur íim^ leza,quc á Dios tanto le agra-

jmfii Jim- da. Era Martino Sacerdote ; pero

&!
iU

'rb
ÍID mas cicncías » ni exercicio úe fa-

rcg
* cultades,queun poco de Grjiua-

10.c10.1u \ . . .

c. 12. Job.
««,pararezar el Oficio Divino,

1

iüe

& rtetui,

K timens

Dcum.)ob.

1. %. i.

' (87)

Bflott pru-

dentes , fi-

tat ftrten-

y d?zir Milla. T.íhba 'aquel etf.

ten Jmfcnto , demudo de toda»
aquellas Artes.quecnlis L'niver-

íidades , Theatros de los inge-

nios, fe adquieren con la aplica-

ción , y el trabajo. Era hombre
idiota, y atendida en lo natural

la cortedad de íus talentos , aun
con mucho eítudio

, fiempre fuera

poco, el que (in cltudios era mu-
cho menos. Eta falra la íaplia

acuella utilifsi na ciencia de los

Santos , apreciablc don de Dios,"

que coníiíte en faber practicar

los medios para falvarfe : y de fe-

mejante ciencia luelen íaber mas
en fu cafa los rufticos , que en las

Univerfidades los Sabios, con to-

do el calor de íus difputas , y ar-

gumentos. Todo lo que tocaba

a tas ceremonias de la Iglcfiaen
1

los Divinos Oficios , las tenia

Mirtino muy en la memoria *, pe-

ro los myftcrios , que el¡ai en si

Comprehenden, y reprefcntan,ni

losentendu , ni li alguno fe los

explicaba, fe podía hazer capaz,

porque le faltaba la lección , y
noticia de las fagr a Jas letras, fin

las quales es dirkil entenderlo.

El Oficio Divino le rezaba , 6 le

cantaba en el Coro , pero lin mas
compreheníion,que un puro Gra-'

matico, que fe queda en la corte-

za, ó íuperficie de la letra, fin lle-

gar al efpiritu, que vivifica, y de-

leyta el alma en la efpecubcion, y
contemplación de las cofas Divi-

nas.

Nddexaba Mirtino de pen-

far, y meditar en Dios
,
quanJo

carttaba los Pial nos, Hymnos , y
Antiphon'as , que legun el orden

de las Feltividades de el año, ce-

lebra la igleíia nuettra M^dre:

mas no penetrando la {lanifica-

ción de varios fymbolos, figuras,

y aluíiones que la Efcriiura San-

ta en uno,y otro Testamento ha-

ze
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de Dios, y á U Vida , Pafsion , y

Muerte de Chrifto , con todo lo

demás, que comprehendela Re-

lígion Chriftiana , doliafe mucho

d e ícr tan rudo , y tan ignorante,

y tenia ona (anta embidia á los

otros Religiofos.que miraba muy

aprovechados. Tenia unos gran-

des defeos de fer Santo , y le pa-

ree» que no podría fer muy San.

to,noficndo do«ao. Para lograr

efte fin fe empleaba con gran rre-

qu^neben ayunos, oraciones*

y

vigilia»; y como mas extenfamen.

te diremos en el tere :r libro: efte

Santísimo Varón , era un tomo

abierto , y iluminado con todas

las virtudes , y enriquecido coa

altifsimos dones de el Cielo, fien*

do famofo Maeftro de toda fan-

tidad, y jufticia, el que parecía

vivo íimulachro de la ignoran-

cia. Oraba una noche en el ma-

yor filcncio.teñiendo dulcifsimos

coloquios con Dios,a quien aun-

que le hablaba con rudo cftilo, el

Señor le refponJió al corazón a

medida de fu defeo. Apareciófele

el gloriólo Doftor San líidro, con

un Übrito en la mano , que rebo-

cando divinos fulgores , y llenan^

dolé de confuelos efpirituales,con

rifueño íemblantc le dixo eftas

palabras: O amado nsio\ toma efte «.

brito, y cómelo ; f darte ba elSeñor

¡a ciencia de las Sagradas Efcritu*

tas\ por quanto era bailado fiel ,y

jufto en fu Cafa j / afsimifmobe al*

eanzado de nueftro Señor jtfu-

Cbrifto, que te fea otorgado todo ló

que pidieres i Dios: y fer¿s mi Com-

patero , y participante de todos los

milagros^ que el Señor obra por mi

en efta Iglefta. Tofoy l/idro , Patro-

no de efte lugar : y aquellas cofas f

que el Señor teenfeñare, procurará

con mucho eftudio de darlas i beber,

y conocer d los otros , para gloria di

el nombre deJtfu 'Cbffjh. El t>Ue<

Martirio , como oyó a^uel eftraw

ño modo de hazet íabios de re-

pente i no qucrU comer el libro^

creyendo fu fanta tíroplicidad,

que comiendo el libro ,
quebran-

taría el ayuno de aquel dia, y mas

quena ayunar , que fuber. Raro

cxemploj no lolo para los Varo-,

nes Religólos, (ino para todos

los Chrittianos.que, ó por trl pre-

cepto de la lgle¡ia,ó ?'jr '*s Conf-

utación.** Je íu ttegU e tan obli-

ga Jos al ayu'K». lodo el apre-

ciaba theíoro de la íabüuria*

¡nterefaba efte Santo Varón en

comeraquel libríto: masperfua?.

didafu fanta fimpleza, que ferU

baftante,para quebrantar et ayu-

no de la Orden , quena masquen

darfe rudo, que fer fabio , ácoiU

de la fracción de la ley .

San Ifidro ,
que por tai*

fanto motivo le hallo temcrofoi

íe cogió blandamente por la bar*

ba, le abrió la boca, y le hizo co*

mer aquel librito, donde iba tod*

la fablduru de el Ciclo. Efte et

puntualifsimamente el cafo de

Ezequicl : A efte gran Profeta,

que fe interpreta fortaleza de

Dios , (89) le dio el Señor laem¿

beftidura de Doaor , y Maeftró

de fu Pueblo, entregándole un li-

bro, para que le comielfe : (90) en

cuyo fuavifsimo pafto fuerou ía-

aonadas todas las cofas altas , y

fecreus, que le ditfócl Eípinc*

de el Señor , para la inftruccion,

y enfeñanzade aquel Pueblo, pa-

ra reprehender con feveridad a

los malos, para animar a los bue-

nos, para confundir á los idola-

tras, y confortar á los fieles eti la

obfervancia d<í la Ley Divina,

Avicndo Martino coñudo el li-

bro , experimentó en fi aquellos

admirables , y poderofos efectos

de la divina palabra,quc abrafaor

(»p)

lu indica-

B'bllco.

(90)
Cib'V*

mevolofjri'

n? i io , C
fiftum tfl

in ore mt*at

Jitut mel

dulce. E.z£.

cap.3 Y.3«
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enciende con vehemencia. (91)

Jgni tüelo- Mintió íu pccho,no de otro modo,

f«/jvi» f/W? quequandoel hierro en la fragua

vebemin- es todo aícua encendida: acriío-

/íT.Pt.ii'á landoíe , y purificándote en aquel
, 4°* divino fuego todo lo bafto

, y ter-

reo, que tenia fu ignorancia, pará

la cípeculacion de las cofas divi-

nas , quedando en el entender

todo Angel , el que antes en el

diícurrir, aun no parecía hombre.
Los copioíos frutos de efta ce-

fcftial , y milagrofaeníeñanza ,fe

explicaron luego en las contro-

vertías, y difputas íobre artículos

de Religión, con los Infieles, con
Hereges,y con JuJtos, á quienes

Martino era iot jicrablfe i iin que
pu-Jieííen reíi:tir,comoa otro Ef.

tevao , á la fabiduria , y efpiritu,

que en el hablaoa. Logro Mirti-

no con toda plenitud, la lignifica-

ción mvfteriofa de fu nombre*

que en lengua Hebrea,es lo mifmo
que teftigo : y en el idioma latino

es lo mifmo
,
que hombre que na-

ció en el tigno de Marte » numen
de las batallas. Uno , y otro fe

cumplió en eite fantiísimo Varón %

á quien Dios dándole plenitud de

fabiduria ce leftial , le hizo teftigo

defn.fe,contra las impugnaciones

de fus contrarios : y con fuperior

fortaleza fue Marte de la gracia,

que peleó las batallas de el Dios

de los Exercitos , con las invenci-

bles armas de la Sagrada Efcritu-

ra.

Tanto repentino faber , en

un hombre ya anciano , y que

todos losdiasde fu vida, avia (ido

reputado ¡Jiota, lleno de admira-

ciones, y aflbmbros los ánimos Jé

todos , no de otro modo , que los

judíos admiraron la fabiduria de

Chrifto nueftrobien, quan ioíin

averie viíto curfar las EicueUs , le

oían razonar, y difeurrir con tan-

te luperiondad , y ventajas a los

mas Doctos de la Ley. (9 1) El i¡.

bro,que le dióa comer San íiidro, 0 , j9
no folo llevó coníigo la virtud, y ^"¡^'J
eficacia de huzerle tan fabio, fino y; jt

'

y

que en íus hojas iban rezetas para d¡.'i :r ;>.

todas las dolencias , y cnrcrmcJa- )<>• » c. p.

des, de quien Martino era Medí. 7« V'. 15*

C > ruilagroío , como defpues di-

remos ca fu vida. Iba también cu-

aque! pequeño librito el conoci-
miento profetico de muchas co-
fas, que re veló el Santo, y fe cum»
plieron como las predixo. Com-
púfo San Martino , dos grundes
volúmenes con la inferipcion , 6
titulo , de Concordia de los Tcf-
ramentos

, viejo , y nuevo. Eltai

gran obra es una Bibliotheca , 6
armería entera de nueltra Catho-
lica Religión, donde efta probada
eficacifsimamente contra quantos
la impugnan : y los errores con-
trarios fe hallan validifiimamente

confutados
, y convencidos. Don

Lucas afirma , fer obra , diorta de
que por ella San Marrino íe anu-
meralfecntrc los Doctores déla
Catholica Iglelia, Vcrduderamen-
te,quc es punto muy (eníible, que
theloro tan preciólo eftc fcputti-

do , mas ha de cinco ligios, veri-

ficándole ftn éi > aquella íentencia

de el Sabio : que utilidad ay en la

fabiduria efcondida
, y en el thc-

foro , que no fe ve ? (93) de poco
firve el citar archivado, y reíerva-

docon tantas llaves , fino le des-

fruta la publica utilidad
, y no

podemos dexir de eitrañar
, que

tiendo los Leoneles de efciritus

grandes , y corazones h*i óyeos,

y honradamente am biciólos de

gloria , podiendo tener tanta en

divulgar los milagroios partos de

la fabiduria de Martino, fu Italia-

no , y compatriota, permitan que
elfilencio triunfe>de loque publi-

ca la fama , folo p\>r una confuía

noticia. Ni creemos q el Gloriólo

(9$
Saptcntlá

tbe¡aurus

i«vi¡u}(¡ue

u ilitss iit

utrifque,

fceclef. cap,

20. tf, ¿a.
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fo4>
DlxH tíi-

ieiat Ponti-

fex ad fa»
Pbm /<W-
t-irn libré

legis referí

in domo
Domini. 4,
Reg. cap.

í)o£lor délas Efpañas San Ifídro,

le infundió a San Mirtino tanU
ciencia , ni le concedió» tiendo yi

tan viejo , bañantes anos de vida

en que pudiere eferibir lo que le

enfeñaron , para que fus libros» ó

fe cubrieffeo de polvo , ó la polilla

los maltratarte , fino para que

en ellos vivieíTe inmortal , fu ilu -

minado diícipulo , y con fu

doctrina tuvieflen los doctos

poderofas armas , con que defen-

der las verdades Catholicas*

Puede fer , que aya fido fecreta

providencia , que refervaíle tanta

felizidad para nueftros tiempos»

en que glorioíamente re y na el

Monarchadedos mundos , nueí-

tro Señor Don Felipe Quinto^

( que Dios guarde. ) En el Impe-

rio de el Santo Rey Jofias fedef-

cubrió , y (alió ala publica luz, el

facrofanto libro de la Ley, que ya
citaba en el olvido de los hom-
bres: (94) y fe halló al mifmo tiem-
po , -jue elreligiofo zelo de aquel
Principe , en ta restauración de el

Templo , atendía al mayor Culto

Divino. Teniendofe jofias por

dichoío en tan precioío hallazgo*

mandó que el contenido de aquel

fagrado libro , á todo el Pueblo

fe imimaííe , y fe leyeíTe , y fe

obfervafle , quanto dictaba , para

aplacar la indignación de Dios*

Tan benéfica fe explica laReal ma-
no de nueftro piadofiísimo Mo-
narcha,con fu Real Convento de

S. lfidro,que oy íe eña reparando

a fus Reales expenfas: y tan cfpe-

ranzada vive aquella fu Cafa de

fus favores,afiegurada con fu Real

palabra , queefto , y mucho mas
puede prometerfe de un Principe,

tan amante de los labios , y de las

buenas letras , como lo manifiefta

la Real Bibliotheca , que franca.»

mente miniftra fuavifsimo patio a

fodos los ingenios
,
que quieren

utilizarfe de ¡numerables efeogt-

dos libros , que la enriquecen de

todas las facultades : y puede fer

fe incline fu Real piedad, a dotar-

la con los eferitos de un Varón di-

vinamente iluftrado , como lo fue

San Martino. jofias , que es lo

mifmo que memoria de el Señorsol-

vió a la memoria de fus vatlallos,

la memoria de la Religión , y de

la Ley : y tiendo Felipe, lo mifmo

que boca de luz, fu mifmo Auguftó

nombre ,
pronoftka el dcfcubri¿

miento de tanta alhaja. (95)

CAPITULO XXXÜL

SANA SAN ISIDRO MILAGRO-
/amenté a una muger , que por efpe-

eialeaftigo de Dios, tenia baldado

un brazo*

LÉESE en el libro de los

Números, (96) que ha-

llando los Hraelitas á un

hombre * cortando leña en el

Campo, en el fanto dia de el Saba-

do, dieron cuenta de eftc hecho
á Moyfes,y á fu hermano Aaron;

Eftos confultaron á Dios , fobre

qué te avia de hazer de aquel

hombre, que eftaba comprehen-

dido en el quebrantamiento de

la Ley. El Señor decretó ,
que

aquel hombre pagarte fu pecado,

muriendo á pedradas, lo queexe-

cutóel Pueblo, quitándole^ la vi-

da , fuera de los Reales,donde en
el defierto tenia artcntado fu cam-
po. No dexa de caufar admira-

ción U íeveridad de elle caftigo,

lolopor faltar ala obfervancia do
el Sabido

, que era el dia feftivo,

por dctigíiacion de el mifmo
Dios: mas bien confideradas to-

das las circunftanciasde el hecho,

la Divina Jufticia , en fulminar

fentcncia de muerte , fin alguna

apelación, tiró, no (olo a caftigar

áquet

(95)

J<fi.n **>

mari* Do-
mini F ve¿

ignit lio*

miui.

PhtKppas-

os lá/aüis.

D.jnan dé

Robles Ifb.

de los mil,

cap. 8 i.

(96)
Numero,
ca. 15. t.

35-

Morte mo-
rietur bo-

moiflfyob-

roat eü la-

pidibus om*

nii turbu

Digitized by Google



$. ISTDñÓ "A*ZÓB. DÉ SEVILLA.
* • *

aquel facrílcgó \ que quebranto

(como aqui enfeñan los Interpre-

tes) el dia de Fiefta, no por igno-

rancia } ó necefsidad i tino con
(ff) dcfprecíó de la mifma Ley: (97)

Hoj.Ord, m¡i
.0 principalmente al cícarmieñ-

locuÜ
UnC

to de aquel Pueblo, para que en¿

tendiefle lo ¿elofo, que era el Su-

premo Legislador en el cumplí,

miento de aquellos mandatos,qué

le avia intimado por Moyfes ¿ fu

Caudillo. Eldiadelasgloriofifsi-

mSs Virgines , y Martyres Santá

Juila, y Rufina i le celebraba cri

aquellos tiempos la Igleíia de Rf,

paña , con folemnidad de precep-

to. Una muger i óíiri tener baf-

tantc necefsidad , que iaeículailc

de culpa, por trabajar en dia fef-

tivoj 6 bien , porque con plená

advertencia de la prohibición^

no hizo cafo de la ley , fe pufo a

exercer aquellos oficios ferv\lcs¿

deque las tnugeres fon capaces

para ganar con el trabájo de fui

manos algún fúftento, Eftaba en-

tonces en fu mayor vigoren nuef.

tra Efpañá ía obfervancia de la

folemnidad de ellas nobilísimas

Virgines j que con fu martyrió

glorioriisi.no la ilúftraron , y con

fus virtudes
, y milagros la enri-

quecieron : y fe dio por ofendido

el Ciclo, de que no íe dieíTeáfo

dia aquel honor , que fe mereció

fu íantidad heroyea , y virginal

pureza.

Ocupada citaba en fu traba-

jo la defgraciada muger , quando
de repente , fin que el efecto fe

pudicíre atribuir al peftilente in-

fluxi) de alguna caula natural, fe

hallo con una mano tan baldada,

que como ti eftuvicra muerta, ef-

taba negada á todo vital movi-

miento. La infeliz muger , cono-

ció ltfcgo la jufta, y poderofa ma-

no , de donde á fu mano venta

aquel caftigo: advirtió, que aquel

atóte era amorofo ávifo de fu

culpa , que la deípenaba a h en-

mienda, y arrepentimiento. Efte

es el alto magifterio de los tuba-,

jos, que Dios embia, que regular-

mente abren puerta en el cora-

zón , y le inclinan á la obedien-

cia de la Ley, que antes devenir

el golpe, ó no íe atendia,ó fe def-

preciába. Viéndole baldada de la

mano, íe acordó lueg ¿ de San Iii-

dro, medicina univcríalde todos

los males , y general remedio de
todos los que con fe , y devoción

le bufeanen fus afíiciones
, y tra-

bajos: y afsi con grandes vozes,

y laftimofos gritos clamaba , que
luego la llevaiTen a la lgleua,y

fepulchro de el Santo , porque

efperaba,queaviade lograr la ía-

nidad por fu intercelsion. Los

clamores de la muger coimoview

ron toda la vezinda J , y de unos

en otros fue paliando la noticia

de el fuceífo, de modo, que en

pocas horas fue notorio en toda

la Ciudad de León el repentino

caftigo , con que Dios a aquella

muger la moleftaba , y la caufa,

porque la afligía, tiendo ella mif-

ma, (aunque ya por el arrepenti-

miento muy otra) la que publica-

ba fu culpa , y teftificaba fer muy
merecida la pena. Efte es el fru-

to , que faca la Providencia de

Dios, fiempre fabia en fus difpo-,

(¡dones, en caftigar publicamen-

te algunas culpas, que en compa-

ración de otras, ó parecen ligeras,

ó por lo menos ion menos gra-

ves. Intenta en el caftigo de uno,

el efearmiento de los demás : y
muchas vezes ditimuUndo fujuf-

ticia las culpas mayores , caftiga

las menores , para que todas fe

teman, y en todo, en lo máximo,

en lo mediano , y en lo mínimo,

fu Ley Santifsima lea atendida,

y

refpetada.

Ton
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Toaó áquéí gohcurfo de

Mueblo, que ocurrió a los clamo-

res de la doliente, que impaciente

gritaba ,
porque la llev alien al fe-

pulchrodcSan líidro, laacom-

paño nafta fu Iglefia j
diíponicn-

do el Señor , que para fu mayor

gl oria , y honor de el gloriofo

Doi\ >r de las Efpañas , íe obraíTe

la maravilla con tanta folemni-

dad, y con tantos teftigos ,
quaa¿

to> fueron los que la vieron bal Ja-

da de la mano , fin algún movi-

miento
» y defpucs la vieron tan

fina , cono cftaba antes. Entro

la muyeren la Iglefia, y haziendo

una breve deprecación , en que

con toda humildad > y rendimien-

to pidió a Dios perdón de fu cul-

pa, interponiendo para efte fin los

méritos de San líidro; luego , con

mucha confianza, fe llegó á tocar

con U mano baldada la Urna , 6

Caxa,que encierra el precioíiisi-

faj theforo de aquel la grado

Cuerpo : á cuyo falut itero con-

tacto fubitamente, cou aíTombro,

y admiración de todos los cir-

cundantes, recobró perfecta fa-

lud , manejando el brazo , y la

mano con la miíma facilidad , que

lo hazia antes de el accidente:

Tcdos dieron gracias a Dios,

magnificando íu bondad infinita,

y la muger, que mas que todos,

experimentó en fi las mifericor-

dias de el Señor ,
por la intercef-

íion
, y méritos de San Ifidro , le

alababa, y engrandecía, limpian-

do con muchas lagrimas aquel pe-

cado, a quien la Divina Clemen-

cia ordenó a fu mayor bien , á

la manifeftacion de fu Omnipo-

tencia, Mifericordia , y Jufticiaj

pues todos eftos atributos ref-

plandecieron en las circunftan-

cias de efte fuceflb , que debe vi-

vir en nueftra memoria , para que

fepamos la veneración , y reípe-

to , con ^ue debemos ob'fervafc

losdias ,
que por inftitucion de*

la Iglefia nueftra Madre , confa-
1

.

gra Dios á <u mayor culto , para

que en fus Cafas , y Templos le

ofrezcamos el aceptable iacrificio

de alabanza , en reconocimiento

de fufuprema excelencia, y ma-

geftad.

CAPITULO XXXIV.

MANIFIESTA SAN ISlojp

fu virtud , / »fie*eU maravilhfa,
{¿¿""J

6

trrojundo dos Dsmonios ; uno
,
que

br de

éfiigl* i un niHo , y otro que m¿. cp^m

mo!eJl*bA a un* >

y ?p.

muger.

ENTRE las feñales, quede
Varón en todo Apofto-

lico tuvo el GioriofQ

Dottor de las Efpanls , fue la po^

teftad de lanzar Demonios , fien-

do formidable fu roombre á las

poteftades infernales. Derivófe

efta foberana virtud de Chrifto á .

his Apoftoles,(9 M) comodefupre-
,„^

ma Cabeza, de quien delcienaeo me0 u?m0.

todas lv» gracias
,
que exornan a nisejtaent.

los miniftros de la Iglefia,en bene- Marci cap.

ficio de los fieles : y fiendo líidro itf.V". 17»

fucceíTor de el Apoftol Santiago,

en gracia,y predicación para uti-

lidad i gloria , y honra de los

Efpañoles , exerció principalmen-

te fu poder contra el Principe de

las Tinieblas, libertando de íus

furias a quantos invocaron fu

nombre » y íe valieron de fu alta

protección , como diverfos caíos,

que ya hemos referido en efta

Hiltoria , lo han acreditado , y
lo confirmaran los dos íuceflos,

queferanla materia de efte Capi-

tuio. Viviaen tierra de Saldaña,

un hombre , que tenia un hfjode

tan tierna edad, que folo fabia, y
podía pronunciar aquella» me-
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f. Isidro *W5é. Dt swill*

iiás palabras > que hablan los fil-

óos , bailantes para que los en¿

ticaJan , 6 los padres > que los en-

gendraron , 6 las amas > ó nodri-

zas que los crian > aunque páralos

cífranos aquella media lengua es

algaravía; efte niño , eftaba pof-

feldode un Demonio : incompre-

henfiblesfon los juyzios de DioSf

y fíempre dignos de ti mas pro-

fundo refpeto. No podia fcr culpa

de aquel inocente , el deteftable

hofpedaje de el cfpiritu infernal;

porque aviendo recibido las

aguas de el Santo Baotiímo , co-

mo hijo de padres Chriftianos, ef-

taba por la gracia regencrativa

limpio de la original culpa de
Adán, que todos contrallemos*

De pecados perfonaies no era ca-

paz tan tierna edad : con que fíen-

do inocente > era el objeto de las

crueldades de aquel tirano, difpo»

niendolo afsi altifsima Providen-

cia, para la mayor gloria de Dios,

y honra de fus Santos. Es efta es-

pecie de trabajo de tal condición,

que con el, caftiga Dios a muchos
malos , como fe vio en Saúl , (99)

y nos perfuaden ¡numerables

eiemplares, que en las Hiftorias

Vü mdut Ecclefiafticas fe leen : y con él
11 l

- también exercita Diosa muchos
buenos , o para librarlos por efte

medio de muchas culpas , 6 para

laurear fu tolerancia con muchas

coronas. Efta criatura por la falta

de ufo de razón , ni era capaz de

mérito , ni demerito en lo que pa-

decía ; pero lo eran los padres,

que le criaban, y fentian el traba-

jo de fu hijo , tanto , 6 mas que fí

fuera proprio.

Efte na «ural fentimiento , le

obligo al padre a folicitar la (alud

de fu hijo , y para elle fin , hizo

viaje a un Santuario
»
que efta en

tierra de Zepeda , donde executó

todas aquellas diligencias Chrif-

r»
Irwaftt

fpirhut

Reg. cap.

18. f. 10.

tianas que le diclo fu dlvoriojty

efpoleada de cL amor paternal^

Oró , ayuno , oerfevere» etk ha-
milJad de corazón, y lagrimas*

implorando el auxilio de el Cielo,

mas nada fue bañante ; porque

quería Dios , que llamarte a otra

puerta para confeguir el remedio
de fu necefsidad. El Author que
en la narración de efte fucelío fe.;

güimos,dUe i que efte buen hoto*

bre , no logro la falud de fu hijoj

porque no iba Con fe , y efperan*

za firme. Pudo fcr efta la caufa, y
fíempre es caufa baftante , para no
lograr las mífericordias de Dios,

q (e da por agraviado, quádo en-

teramente no fe confia el hombre
de fu bondad. Pero aunque en la

falta de fe, y efperanza , no fucile,

reprehenfiblc , pudo Dios difpo-

ntf que la falud de iu hijo , pen-

dieííedeotro inflaxomas pode-

tofo \ porque fegun San Pablo,

( 1 00) Dios entre fus amigos repar-

te , y divide fus gracias > y quiere

que unos puedan mas , y otros no
puedan tanto : que aun en las Ef-

trellas de el Cielo , ay en el luzir

fu mas , y menos , como dize el

mifmo Apoftol , (101) y no todos

los Santos fon iguales en el vali-

miento con Dios , porque no fue-

ron todos iguales en el merecer,

£1 hombre fe venia á fu cafa def-

confolado , y trifte , viendo que
ni en la tierra , ni en el Cielo, ha-

llaba alivio a fu dolor : y como
los vivos fentimicntos de el alma

es dificil , que no fe manifieltcn

en los ojos, que fon de el corazón

fieles teftigos , la pena de el hijo

la iba llorando amargamente el

padre. Afsi llego a las puertas de

León , y compadecí Jos algunos

que le vieron con el chiquillo en

los brazos , le preguntaron, que
por qué lloraba , ó que trabajo

le fucedia: el afligido hombre Jes

Pdd COft-

(100)

$nt1 dont-i

fimt, /».£-

Rom, cap.

(toi)
StilU tnim
* fitth dif-

f*H Inth-
ritat/.i.Ad
Corínccap.
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\Teca Msi

l <* C*M -

Tél elltttÁ-

9tt ¿Leus:

mi'tr-.re

MtiDovint
Jiii au/d.

P'it mea
male a De-
ntón fo Kt

«at/trMit.

a?, jj. f.
«a.

Mi te nos

i* por!0s,

*t ¡tt e,¡ in

t'Himus.

y t< i*.

tonto plenamente el motivo de fit

llanto > y dolot , y oyéndole no

con menos cfpantc,qoe Comr af-

ilón, le dixtron : Fia t* Dios-, y en

fm Gloriofo Confefor San l/sdro%

que ba de finar i tu bija , luego que

te lleves afu tglffia > donde defeonfá

fu cuerpo ton las R/l¡(> mas de %trot

muebos S**tos.

Esforzado el hombre con la

fe, y confianza , con que los

Leoncfcs le prometían tan promp-

ta la falud Je el hijo , caminó lue-

go a la Igleíia de el Santo , derra-

mando muchas lagrimas degozoj

y de ternura , porque ya interior-

mente le diíUDa el corazón , qué

allí avia Je encontrar el remedio

de tanto mal ; poftrófe ante el

Altar de San líidro , y con ora-

ción humilde , y fervorofa , le fu-

pücaba,como la Cananéa a Chrifc

U , (loa) por lafalud de fu hijo*

Los Reí i g¡ o ios tomaron el facro-

Cinto Li«num Crucis con que I*

Rey na Doña Sancha enriqueció

aquel Santuario , y al infante fíe

lo aplicaron á b boca. Apenas

ejecutaron cita diligencia, quan-

do la» infernales pocclludes def-

a npararon la inocente criatura,

que maltrataban , no podiendo

tolerarla virtud , y infinita efica-

cia de aquel Madero Santo , don-

de por el Redemptor de el mundo
fue vencido, y faqueado el infier-

no. Saüó el inmundísimo efpiri-

tu por la parte , que a* fu impure-

. za correfponde , en caftigo de

aquella fobervia , con que le amó-
tino contra Dios, afectando igual-

dades con fu Criador miímo. fin

el Evangelio leemos , que avien-

.do lanzado Chrifto los Demonios
de un hombre , le pulieron permif-

ío, para introducirfe en los anima-

Ies mas inmundos , y afquerofos:

{103) obtenida la licencia de el

Señor , fe a*rojaron á ellos, y cog

V 1 » 2f D »

notable furia Ws precipitaron ehf

d Mar.Tal es fu malicia , y cruel-

dad , qucporhaZcr algún mal'V

los hombres , xlc quienes fon ca-

pitales enemigos, futrirá tódás la*

indecencias, y paffaran pollas

cofas mas inmundas. Salió el in-

fernal efpiritu, y el chiquillo, que
cerno ya hemos dicho, apena*

podía articular las palabras , dixo

con voz muy alta , clara , y inteli-

gible: Sanofoy : gracias a Dios, y i
S.IJtJro.Aqúi íc verificó a la letrfr

aquella Sentencia de David: De la

boca de tos infantes, y le los que ma-

man perfieicna/te Ja alabanza ¡firg

úejirmir al enemigó; (104) porqué

viendo tan repetidas maravillas

las gentes, magnificaban el nom-
bre de Dios , que tantas virtudes

obraba por íu Santo gloriosísi-

mo. Tenían los Rcligiofos fobre

la Urna de el fagrado Cuerpo de
lfidro , una manzanaj que la apli-

caban para remedio de varias en-

fermedades : efta fe la dieron al

chiquillo, para que fe recrcaíTeí

y luegj que la cogió en lás ma-
nos, íe licuó de gozo , mirándola

con mucha atención, y llevando-

la á la boca, á los ojos
, y a la ca-

beza^ acciones , que los circunt

tantes las juzgaron myíteriofaí,

y hopropriasde aquella infantil

edad : Y á la verdad , pudo acon-

tecer , que San Ilidro
,
por aquél

niño le quiíiefTe dar al Demonio
vaya -, quien cotí otra manzana
enelParalfo, fe burló de el hom-
bre , prometiéndole fofamente

la Divinidad.

En otro Pueblo , que fe Ha.

ma Negrillos , vivía una muget
moza, poflelda de»un efpiritu m>>

fernal , pertinacifsimo en afligir-

la , y atormentarla. D:fpues de
varias diligencias , en que fe fruf-

tro ol pretendido fin de expelerle*

la llevaron á la lgleúa de San lfi-

dro.

(104)
F* crí tn±,

taclmunm
ptrfcc./li

landfp'cp-

ter snrmi-

eos tttos , ut

d ft-nis

inimies*mt

O'ukorem

WaJ.8.f.3é

1
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I. mono Añfow. zfos&lEij.-

8¡ró , cjoe era el Tribunal Sacro;

donde í a » (íi íc tiene U) fcntcn.

dados a perpetuo dctherr» , fe*

fncja.<ices enemigos de la cípície

humana", y Religión Cátnolica.

Comenzaron á conjurarle los

Religioíos ante el Altar , y á bre-

V» exoircifmos el Demonio fe vio

tan apretado, que dio palabra dé

fálír, y exhibir íeñal de aver dé.

atado aquella criatura li&te. Arro-

be» la moia una moneda por la bo-

ca, la que fe refirva en aquél Coñ:

Veoto, como troteo i y dcfpojo de

fcan ((idroimartllld de las inferna-

les furias. Siendo el Deñouioj

principio det#da máldad
, y Pa-

dre de la «Icritira , fuolé engañar

too las fenales ; que da de (u tu.

ga, corno cada día fe vé : mas c/t

el prclentecaío fue li feínl cicr*

ta J porqüe te hallo obligado dé

íoperior pxlet , no Tolo á rendir

las attus, que cft>r¡mii fu rabia

trontra aqüella pobre moza, finó

a deXar un tcftimomo ilulirc de

*vcr (ido verteído por Ifidro, para

que la pdítcridad magnifique a

Dios en fu Santo , y lepa donde

h* derecurrir en ícmejantescert-

flictoi. Creo.qne (iefl los Blpaño-

les reviviera la antigua devoción,

que en aquellas edades tcniah

hueltroi Mayores al Doctor de las

lifpañas i nd fe hallararf en di-

ferías Provincias untas perfo-

ras fatigadas por mdchus anos de

los efpiritus malignos: pero en to-

aio fon amantes de la novedad^

•y mudan las devociones,como ios

trage» , fin tener en cofa alguna

'firmeza.

San Ifi Jro,' que le Unzo tan

-éoderofo enemigo del cuerpo,

•lmoidió el que quando la poíTcia

diverfa* vezrs li (ufo; alie» corno

lo intcntó.Ya üíx'e de tanta aflic-

ción drci a aquella muger, que

*a repetidos lance* el Demonio*

que la atormentafoljía qnifoarro-í

jar, unas vcacá al agua , y otra»

al fuego , y que líeapre lfidr¡¿

fue el treno poderofo t que dctu>

vo el Ímpetu de aquel* furia in-

fernal , que no pretende otra co-

fa , fino enfangrentarfe en nuef-

tros cuerpos , y poner en cicla vi.

{ud nueftras , almas. Particular-

mente paliando ua día por el

puente > que llaman de Rodrigo,

la tuvo y atendiente en el a y re,

para defpenarla á lo mas profun-

do decir¡o i y lo huviera exocu-

tadoánofer ijidro el Angel bue-

too , que quifo cenferv¿r aquella

Imagen de ei Criador , para que

delpuesén ella rclplaoJcdefíe U
Pivina gloria. Era tan bravo , y»

Un feroz cftc efpírito , que quan-

do le Conjuraban,dezia con gran-

des votes : No be cíe pUir ,Ji IJtir»

lio lo m*n¿¿L. En efto díxo verdad,

y fe cumplió aque'lo de David:

La /Jai viene He U he* Je natf.

fros enemigos, (105) Preguntaron-

lea aquel maligno efpiriiu la cau- J"^-/*
/a» 6 motivo de aver entrado en n -,flr¡s.

aquella muger
i
aqiie reípondio: Luc.i.^.^

Que una vezinafuya la avia inr'a.

maJo publicamente , tratándola

de muger liviana * y dexhoncíta:

de que. la moza,que efa de hnn ci-

tas columbres , recibió tanto pe-

lar, que cayó en una melancolía

profundísima , y cfte fue el prin-

cipio de fu trabajo; No dudamof»

que los genios trilles, y comple-

xiones melancólicas, ümbolizart

en algún modp,- con los hijos de lá

noche,que padecen trices el eter-

no chaos de fu dolor; mas efta ra-

zón, por loque precifamente to-

ca á lo natural de los humores , es

una Caufa1 remotísima , a quiera

{ales efecto* % no le püeJen atri-

buir í. tiendo folo la voluntad de

Dios la caúfa , que los difpcne , 6
para cicrcicio de lo* bueno*, ó

pa«
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lparacaftigó¡leloi fcalos , 6 por

otros ocultos fines de fu provi-

dencia > üempre fabia Vy jufta ca

fus determinaciones..

CAPITULO XXXV,

lib.de los f**i&*** d* tr" Demonios^

Biil.ca.1». / á/^B«jj sirtunjtansiai mará-

villoféi , fM « »A* <*/•

etnrurritron.

QUANDO el fuerte arma»,

do, guarda fu fortale-

za^ 6 Cadillo, dize el

* Señor en el Evangelio,

conferva en paz todo quanto

portee ; pero (i le acomete otro

mas valiente , y poderoío, fe ha-

re dueño de fui armas, le defaioja

'de el terreno , y fe lleva todos fus

dcfpojos. (ro6) Efto dixo el Sal-

vador, á tiempo , que lanzó un
Demonio , que a un hombre Id

atormentaba cruelmente ; y en
eftas palabras man i teño á los Ef-

cribas » y Pharifeos » fus émulos»

que en él refidia fuperior virtud»

á la que tienen los Principes de
las tinieblas

, quando los dcfpo-

jabadefus armas , y los obligaba

á retirar fe a fus obfeuras mazmo-
rras , donde fin maltratar á los

hombres» unos á otros en el in-

fierno fe atormentan. Efte fuerte

ceñido de virtud Divina , para

debelar los Principes de la no-
che , fue lfidro , en quien para

gloria de Dios , tantas vezes ref-

plandeciófu Poder. Poco defpues

á los cafos referidos en el Capitu-

lo antecedente , una muger , na-

tural de un Pueblo , que fe dize

Olleros, erafatigadifsimadetres

Demonios
;
que para no dexarla

relpirar , de los tres fe avia for-

mado el lazo de tres furias inte r-

fales, dificilimo de romperte. AJ-

Cmmfonh
*rm¿tui

em/lodit

wtrwm ¡ttu

in péti

Jant in ont-

nU qua

pofitdttijt

sutem for~

tlorio fu-
1 1 I 1 1 .^1 I •ptrvrmttns

vieerít t¿

univtrfé

«uprtt.

Locar cap.

It. ai.

& 31.

timaban los tres Verdugos una

deshecha tempefta'á tic tormen-

tos, fin dar treguas a\ dolor , y
fin permitir remedio á tanto mal»

Compadecidos fus parientes la

llevaron á la Iglefia de San Vicen-

te, que llaman de la Gotera,don-

de varios enfermos eran Curados

de fus dolencias ,
por los méritos

de aquel Glorioftfsimo Martyr;

mas cita diligencia, queeracfka-

cifsimo i y muy probado medio

para el remedio de muchos tifíales,

difpeniendolo afsi Dios , no folo

no tuvo erecto para templar el

trabajo de efta afligida muger,

fino que fe le doblaron las fatigas,

txplicandofe aquellos tres verdu*

gos con mucho mas Fervor
, que

antes ; bien que al mifmo tiempo

que derrivandola en tierra , la da-,

ban fuertes golpes , el am aban cor»

'

vozes, y gritos defentonadoit

No bmot de Jalir de efié mnger^

hajl¿ que lfidro lo mande. No def-

preciaron los parientes lo que
o\an a los efpiritus malignos, no
?»orq ue ellos lo dixeflcn ,

que ea
iis palabras , no merecen Crédito

alguno t fino porque fabhn las

maravillas, que afsi en efto , como
en otras cofas , obraba Dios por

fu Santo: y en efto condeícendiew

ton también a la devoción , que
aquella muger tenia a San lfidro,

aviendo defeado muchas veec*

vilitarle, parafalirde tanta aflic,

cion.

Con buenas efperanzas, loa

parientcs,que Iaafsirtian,y acoro-;

pañaban » tomaron luego el ca-

mino de León , poniendo gran

cuyd.ido , en que los enemigos

no la fofocaffen en las aguas , co-

mo algunas vezes lo intentaron,

tcmcrolos ya , de que avia de ÍCT

muy corta fu manfion en aquella

criatura , como ellos miímos lo

dieron, publicando contra íi U
fen*
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VcStYfitía cíe expulfiort. Enconíen-

dabanlsfi Dios , y a Ifidro, y to-

dos mutuamente , oraban unos
por otros , acompañando con
•ayunos, y lagrimas fus oraciones-.

•Llegaron al Convento , y entran-

do en la Iglefia , toda la Comiti-

va fe poftró ante el Altar de San
Ifidro: y ocurriendo tos Canóni-

gos dieron ala muger
, para que

de la fatiga , y canfancio de el ca-

mino, fresforzafíe , un panecillo

de aquellos que en nombre de et

Santo bendecían , y daban a los

enfermos, para el alivio de fus ma-

les. Luego que la muger comen-
zó a gofiar aquel pan , los ma-
lignos cfpiritus fe alborotaron no-

tablemente , como haziendo ya
los últimos esfuerzos áe fu defef-

«peracion. Aplicáronla inmediatas

mente el facrofanto LigmimCra-
tis-, fin ceflár en los exórcifmos de

ía Iglefia : y entonces losefpiritüs

infernales , hablando todos por

tona boca, le dixeron al Miniftro

tilas palabras : En vano trabajas^

forque no dexaremos efia pofefshny

que hemos tomado
, bafia el Do-

mingo primero que viene* Era un

Jueves quando la muger Mego á

León , y enefte mifmo día la lle-

varon al Convento •, y dúo las

referidas palabras el Demonio: y
luego fin que ninguno le pregun-

tarte , profiguió diziendo : Enton-

tes vendrd San Ifidro y ti qual efia

éora con Santo Domingo de Silos en

Us partes de Africa , entendiendo en

Jar libertad a ciertos CbriftÍanos%

que alii fe bailan cautivos', y tam-

bién porque San Ifidro efti ocupado

*n abogar eontranuefiros alegatos en

ía eaufa de una mala muger
, que ar-

ra acaba de morir en Arebalo \
pero

antes que venga San Ifidro , y Santo

Domingo , vendrá San Vicente que

íes nueftro enemigo,.yjuntos todos no*

fSryararh

m
Et Dernomóftae es ci padrey

y author de el engaño
, procurá

mezclarc*n las verdades que di-

«e, las mentiras que forja fu mali-

cia , para engañara los incautos-.

Pudo fuceder,que el Gloriofo San
Ifidro > en compañía de Santo Do-
mingo de Silos , efluvicííe en las

partes de Africa > libertando k
aquellos pobres Chriílianos, que

entre los Moros , gemían fu cicla-

vitud : afsimifmoíé le pudo creer,

que S.Ifidro cftuvicfle en Arebalo,

favoreciendo á aquella muger en
el conflicto de la muerte , para

iijue fe arrepinticíTe de fusculpa%

y íclibertaíTe de las penas eter*:

ñas $ mas no fe le debe dar credi-,

toeqloque dixo , que ocupado
San Ifidro en ellos oficios , no po-

día a'fsiftir a expelerlos de el cuer-j

"po de aquella muger que ator-

mentaban. En efto mintió el pa-

dre de el engaño > y de la maldad,

porque la virtud infinita de Dios*

que obra efectos maravillólos,

por los merftos de fus Santos , y
por complacer , y honrar a fus

grandes amigos : en diverfas par-

tes i puede obrará un mifmo tiem-

po » fin que el obrar en una , fea

fcmbara-zo pará obrar en otra, por

muy diftante que eíte; por quanto

por fu inmenfiítlad rodo lo llena,

y fu virtud todo lo conferva , y,

mantiene : y afsicomo la podero-

sa intercefsion de Ifidro, al mifmo
tiempo era eficaz en Africa , y en

Arebalo, para diverfos cfe¿tos>

pudo también obrar fu poderoíó

influxo en León , fin quefeprivaf-

!fen de fu afsiílencia otras Regío-

sles, y Provincias, por remotas*

y diftantes queeftuvieften. Eique

lá libertad de aquella afligid*

muger \ fe áífirierte nafta el Do*
mingó figuiente , Cómo de hecho

fucedió, pende de aquel principio

tan íecreto
»
que el Señor propufo
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a fusDifcipulos ,'qüandolcs dixo:

No os pertenece a vofotros , conocer

los tiempos , y momentos que mi P.i-

'dretieneen fu potejlad. (107) Su-

cedió entonces , y no antes
j
por-

que Dios lo quifo alsi , fin quede

efto aya mas patente razón que

fu fantifsima voluntad.

£1 Sábado inmediato al Do-

mingo , en que el Demonio con-

fefsó , que avia de falir -, compe-

lido de laprefencia de San líidro,

defpertó el mozo íecular , a cuyo

cargo eftaba el tocar a maytines,

para que los Canónigos a la media

noche fe levantaflen: y defpues de

aver Jado el primer íigno , y an-

tes Je dar el íegundo, quando, ya
cali todos los Reügioíos , 6 efta-

banen el coro, o en fus cercanías*

los malignos efpiritus , comenza-

ron á dar grandes vozes , y obli-

gados de fuerza íuperior ; lleva-

ron ala muger
, y la pulieron jun-

to al mifmo Altar de el Santo. Allí

aturdían la Igleíia con gritos , cla-

mando por falir > y dexer aquel

terreno, donde eran ya terrible-

mente atormentados ,los que an-

tes eran tan crueles verdugos.

Concurrieron á la cohfufa grite-

ria los Canónigos
, y poniéndole

todos en oración ,
implorando la

imcrccfsion de fu Patrón Glo-

riofo , dexaron libré a la muger

aquellos efpiritus infernales. Cada
uno dexó ferial diftinta de fu cX-

pulíion
; porque primeramente*

la muger arrojó por la boca una

moneda: el fegundo arrojo una

piedra
,
por íeñal : y el tercero

un pedazo de plomo,que la muger

traía en la cabeza pata componer-

fe el pelo , fe lo hizo expeler tam-

bién por la mifma boca. Eftas ex-

traordinarias feñales , contexta-

ton defpues con los efectos , que

ten aquella pobre muger fe expe-

rimentaron, paflandod refto de

v 1 5 2 5 y
fu vida con gran tranquilidad , y
fin que tan crueles enemigos la

Volvieflcn a hazer hoftilidad al-

guna. Los Relrgiófos dando gra-

cias á Dios , cantaron el Te Oeum:

y atique era a deshora de la noche

repicaron las campanas , cuyo

impenfado toque ,
defpertó la

devoción de muchos ,
que vinie-

ron a magnificar a Dios , por tan

gran mílcricordia , hecha por los

méritos de San Midro.

CAPITULO XXXVI.

socorre Milagrosamente
Sjn ífidro , a f* devoto el Rey de

León Don Alonfo el Nono , y le da

unafamofi vicioria contra los

InJieUs.

TH\EtXAN los Santos , £ró-

\^ rectores de lo* Re y nos, a

JL favor de los Principes,

fus devotos, con tropas auxilia-

res , mucho mas valerofas , que los

foldados ,que militan , efquadro-

nados en fus Reale? Vandéras¿

Veefe el horrible eftra£o , que

executanenlos enemigos , eftos

Auxiliadores de lo altory la inven-

cible manó que empuña el azero,

no fuele permitirfe á los ojos de

todos
i
porque no todos merecen

tan Ungular favor. En tiempo de

Ezequias , vieron los Hebreos,

cubierto el campo de ciento y

ochenta y cinco mil Afiríos, y no

Vieron al Angel ,
que empuño el

azero para degollarlos , ( 1 08) y el

Profeta Elifeo , abrió milagrera-

mente los ojos de fu Diícipulo

Giezi,para q vieífe todo el monte

vezino , a Samaría, lleno decava-

llos,y carrosde fuego, que venían

contra los Siros, que tenían circú-

Valada aquella gran plaza. ( f na)

Los que la defendían , fe daban

M perdidos ¿
porque ni mia-

ban

Don tuañ
'dcRubiCS*

Hb.de los

inil.ca.8 w

Venit An-
gelus Do-
mini , O*

'percufiit in

cajlrij Afi-

norum cen-

tú oftogin^

ta quinqué
milita. 4.

Rcg. cap.

ig. V. ij.

(109)
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frañ 1 Oí lo podían ver aquel grata

focorro de U milicia Angélica,

'que Dio* les cm biaba . Segunda

Vez fe repitió eftc milagro en dc-

fttafa de aquella Ciudad , Corte

'de los Reyes de lírael , cotatract

iriifmó exercito de Siria , qtac ve-

taba a tomarla; y al rumor pavó-

rofo de exc'rcitos, quetaunejabañ

•todo género de armas , quefir

ipcrcebirlos los <5jos , los recaban

ios oídos» huyeron precipitada-

mente los Siros , dexando el cartt-

'po lleno de riquezas , y defpojos

militares, (no) Tanto vale tener

tan Reyno atan gran Profeta
,
que

le defienda ; porque íabe íupHr

con los auxilios de el Cielo, las

urgencias , a que ias fuerzas hu-

manas no pueden ocurrir. Rcy-

jundó en LcohDon Aloníó>No-

tao dé efte nombre,ó Dezimo, co-

mo íegun diverfa cucnta,quierea

'otros Hi (rodadores, hijo de Don
Fernando el Segundo , y de fa

cfpóía la Rey na Dona Urraca,

á quienes íucccdióen la Corona»

ano de 11 83. (111) hizo patente

al mundo el SantiísimoDo&or de

las Efpañas , que las fortunas > y
celebres victorias de fusMonat-

chas, corrían todas por cuenta

fuya. Fue ette Principe de excé-

lentes prendas, diícreto , faitaó-

loch las armas, y no menos afor-

tunado en las empreñas. Aunque

heredó la Corona de Leon,ficndo

mancebo de pocos años , la rigió

ton la prudencia ,
que á muchas

Canas correfponde. Entre otras

virtudes, que le hizieron amable»

floreció en el un zelo ardiente de

la Religión Catholica * que le ef-

rimutaba a promover el nombré
de Jefu ChTifto , y arbolar los

fcéndónes de la Cruz, en aquellas

Provine de £fpaha,que gemían
el yugo de los lnficle? : y cono-

ciendo
, que el fSlóriofo ÁppbÚ

Santiago, y San Ifidro , eran IoV

dos principales Caudillos , que
tenia Efpafta , Contra lostáahfcr-

metanos , les era afetf¡fsimo , %
'devotísimo

,
implorando íu ata-

xiho, y protección eh todas las

facciones que tuVo contra lo$

Moros, fefta devoción •, y oble*

'qta'io fe la remuneraron los Glta-

tiofos Santos-, haziendole iluftré

en Varias conquiftas de mucha*
tierras , que los infieles poflelan»

'ganándoles entre otros muchos
Lugares , á Cazares , Álcantara>

Badajoz , y Mérida.

En el litio de éfta importante

Plaza, en aquellos tiempós,d|nci|

de ganar, fe hallaba el invicto

Don Alotafo , qúando el Moro
Abe nut , o Abenful , que en len-

gua Arábiga es lomiímo, que

Rey de virtudes , vino a focorrer

a los (triados, con un exercito po-

derofo, formado de los Moros dé

Murcia, Granada, y otras Pro-

vincias de Andalucía. A viíta 4$.

)a ¡numerable multitud de infieles»

fe esforzaron los Barbaros , qilé

defendían la Plafca,y claror*
no poco temor las tropas dé

O m Áldhfo ,
que aunque

compuertas de Soldados eícogi-

dos , era tan corto número > ref-

peíto de aquella rtaultitod ,
que el

temor no fuera pébardía , fino

prudencia. Solo el gcrtefófo ani-

mo de el Rey •, a quien lé trata

liíónja los mayores peligros y el*

quienes le ponía el zeló de la Re-

iigion,daba parabienesa fufórtu'-

taa, porque le avían venido á las

rnanos tantos enemigos dequic-

taes eíperaba triunfar. Oahalc tara

graí» confianza ya la )ttftifkaciota

de íus armas
> y él alto fin de fus

emprcflas.que era borrar la afren-

ta de el nombre Chrittiano : y ya

el auxilio
, que efpeta del Cielóy

mediante la intercepta
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Procuró ei Cathofico Principe,

dar aliento a fus Capitanes , y
Soldados , acordándoles , como
otro Machabco,{ 1 1 a) de los gran-

des riefgos , que el Cielo los avia

facado en otras ocaíiones , lo

prompto que avían experimenta-

do fus focurros , á tiempo que en

lo humano fuera precifo ceder al

furor bárbaro de los enemigos:

Recreaba íus ánimos» trayendo-

les a la memoria las famofas vic-

torias ,que fus glorioíos Progeni-

tores avian confeguido de los

Pendones de Mahoma , llevando»

los por defpojo , quande los Ara-

bes , fiando en fu multitud, pen-

fabanfaciarfedefangre de Chrif-

tianos. Hechos todos los oficios

de un Principe , prudente > y va-

lerofo , refolvtó prefentar batalta

al Rey Abenut > teniendo en poco
toda la Morifma , aunque con
tantas ventajas fuperior a fu exer-

tito. Los Moros , coníideranda

el corto numero de tos Chriftia-

tios , y que fin embargo de cfto>

]os provocaban á la batalla , lo

creyeron defeíperacion de hom-
bres , que teniendo cierta la muer-

te , a corta de muchas vidas,quie-

ren perder la fuya> Ofrccieronfe

al conflicto , con tantas vozes , y
gritería, comofi ya huvieran lo-

grado la victoria. Chocaron los

dos exercitos , y a breves lanzes,

el Dios de las Batallas > oftentó

fu brazo poderofo , a favor de los

Chriflianos \ y con tanto cftrago

de los Moros , que el campo que-

do inundado de Mahometana
íangre, poblado de cadáveres, y
ricodedefpojos. Fue efta una de

las mas famofas victorias , que

dcfde la rertauracion de Hipa ña,

configuíó la Chriítiandad contra

los Moros. En el fervor de la ba-
f alia fe vieron pelear muchos, con

veftiduras blancal , y ífAalmay
reíplandecientes ,quc fueron los

Bienaventurados , que el Apoftol

Santiago , y San Ifidro, llevaban

en íu compañía , para focorrer

al Rey Don Alonío, y á íus Efpa-

ñoles.

Precedieron aertc milagro dos

revelaciones , en que quiíoDios

declarar,que la victoria fe debía i

los focorros de d Cielo* Oraba ea

)z Igleíia de el Señor San líidro un

Canonigo,varon muy contempla-

tivo , y que merecía eípeciales fa-

vores de Dios en la oracion.Conf-

tabale los grades peligros, en que

rl zc!o de la Religión,y amor de la

Patria ,
ponían al Invicto Don

Alonfo
j y los inmeníos trabajos

que con íus exercitos padecía en
la expulfion de los infieles : y la

noche antecedente ala batalla re-

ferida , acalorado con eftasconfi-

deraciones , le pedia á Dios cois

muchas lagrimas , por los buenos

fuceíTos de Don Alonfo : y a cftc

tiempo oyó azi a la Capilla de

los Reyes , unas vozes
,
que de-

Zian : Rey Fernando*, á la qual voz

refpondicron otras : Quien llama*

y luego repitieron las primeras

vozes,dizicndo estas palabras: El

CidjRuiz fDiaZjy el Conde Fernán

González.
,
que vamos afocorrer al

Rey AlfonfO) que ejld en confliclopa-

ra pelear for la Fe. Vamos , vamos ,

relpondicron á una voz todos: y
al punto fe oyó gran ertruenda

de armas , y tropel , como el que
fuelcncaufar los que aprefurada-

mente parten a un focorro* La
noche mifma , un Clérigo , que
cuydaba delalglefia de San Pe-

dro en la Ciudad de Zamora,
donde fe veneran los Sagrados

Cuerpos de San lldefonfo
¿ y S*a

At llano, ertandb orando, vio,que

un Varón, de gran rcfpcto,y ma-

geflad
f

veftido con todas las in -

uiginzec
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ftghía/ile ftrzobifpó, tocó con urt

ügcro golpe las Urnas , donde
defcanlaban los Cuerpos Santos,

diriendo : Hermanos lldefon/o , y
Atilano : reípondieron : Quien nos

¡Urna i y luego añadió aquel Pef-

fonage : Soy ífidro , que os vengo i

llamar ,
para que vamos a focorrer

al Rey Aifbnfoy que nos invoca
,
para

U batalla , que ha de dar a ios infie-

les. Y lús Santos reípondieron:

Vamos todos i favorecer al Rey. A
efto fe añade,que muchos vezinos

de aquella Iluftre Ciudad * a quie-

nes tenían en gran cttydado las

emprefías de Don Alonfo , vieron

al GbriofoSan llidro» con todas

las ícñás que le daban a conocer,

jlbbre las murallas , como quien

de (de allí torriaba vuelo para vo-

lar á la batalla. De todas eftas vi-

iiones fe nos remitió authentico

traslado de originales antiguos,;

que fe guardan en el archivo de el

Convento de San Ifidro de León;

y de ellas ligeramente haien men-
ción , Don Juan de Robles , en et

capitulo citado á la margen , y
Don BalthafardePrado,tratando

de Don Alonfo el Nono , Rey de
tcon,$.x8.

No debemos pallar fin algu-

ha reflexión , los Héroes iluftrcs,

9 que llevo San Ifidro en fu compa-

ñía , para focorret á la devoto el

Rey D. Alonfo , y darle tan mila.

grofa victoria; Llevó configo a los

Capitanes mas temidos de la Mo-
rifma,Don Fernando el Magno, al

Cid , y al Conde Fernán Gonzá-

lez , que tantas vezes enfangren-

taron fus efpadas en las cervizes

dé los Infieles. Murió el Cid en

Valencia á 10. de julio , año de

nueftra falud de 1009. fiendode

73. años , en los quales venció

- 70. batallas glorioíamente á los

Silv"
5
Ca- enemigos de la Fe , (1 1 3) fobre-

thal. Reah pujando .fus triunfos a fos años,

S« 55?-. j

llamado con razón Cid
, que cía

lengua Arábiga , es lo niifmoque
Campeador , 0 Vencedor. Difícil fe-i

ra, que las Naciones mas bclicofas

de el O pbe , y las mas celebres en
la gloria militar , feñalen Capitán

ceñido de tantos viftoriofos lau-

reles , y todos confeguidos de los

enemigos de el nombre Chriftia-

no. A Don Fernando , le dieron el

renombre de Magno, fus gloriofos

progreflos , y i'clizes victorias

contra los Moros
, para cuyas em-

preñas , vendió la Efclarecida

Reyna Doña Sancha, fus joyas , y
vellidos , teniéndolo por mayor,

conveniencia, y fervicio de Dios,

que imponer nuevos tributos a fus

vaflallos,como algunos Mililitros,

( «i quienes efto Íes duele poco , )
le aconfejaban ' acción digna de
imprimirle en la memoria de los

fupremos Monarchas de el munn
do , diziendo con el Rey Theodo-
rico : Que quañio ia prteifa neccfsl*

dad obliga/fe a ecbar tributos, avian

de <aer/obre la /ida
y y no /obre el

/#/«/. (1 14) Delempcñó efte Prin¿

cipe valerofo, lo que dize fu nonv
bre

;
que en el idioma Gótico, es

lo mifmo que Defenfor de la Reli.

fion : y en el Tudcfco íignifica,

faz. de la tierra. El Conde Fernán

González, de Real fangre , murió

e.n Burgos , año de nueftra falud,

970,aviendo ganado alos Moros,

46, batallas campa les : yaze en el

Convento de San Pedro de Ar

-

Unza, Orden de el Gloriólo Pa-

triarcha San Benito. (11^) Tan
famofos Capitanes acompañaron

a líidro en cfta facción , en que la

Chriftiaodad interesó tanta glo-

ria. Defpertó a aquellos inclytos

Héroes , que defeanfaban en los

fepulchros , volviendo a revivir

fus frías cenizas,para coronarfe dfi

nuevas .victorias. Conftcrnado

Saúl, con el peligro , ca que le

\ -
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tinian puefto lo$ Filifteos,defpef-

tó al Profeta Samuel, para tomar

fu confejo , y pedirle focorro.

(116) Mereció aquel Principe

inobediente a los ordenes de

Dios ,
que el Profeta le deíenga-

ñaíTe ,
prenunciándole fu muerte,

no alcanzó el auxilio que implot.

raba j
porque la jufticia de Dios,

quería caftigar fus delitos , y def-

pojarle de el Cetro. Moverán los

Santos el Ciclo , y el mundo para

focorrer álos Principes, que con

viva fe los invocan , como lo hizo

Ifidro en la ocafion prefente: mas

osmenefterque los Monarchas,

que folicitan efte cfpecúliísimo

favor , imiten cala Religión, JuC

ticia,y demás virtudes aun Rey

ran grande en todo , como Don

Alonfo el Nono ,de feliz memo-

na.

CAPITULO XXXVII.

FAVORECE MILAGROSAMEN-
tt San Ifidro , «/ Rty Don Fernando

el Santo, bijodeelRey Don Alonfo

el Nono t
enlopofefsion delaCorona

do León:y cafiiga Á los rebeldes,

que fe le oponían.

NO menos es proprio de

un Principe Catholico,

el invocar el patroci-

nio de los Santos , en las empref»

fas difíciles , que el confagrarleí

rendidas gracias ,
defpuesquc en

los felizes íuccffos ha experimen-

tado fu beneficencia.- Efto fegun-

do,toca á la virtud dclagratitud,

digna de un pecho Real: lo pri-

mero pertenecía a la virtud de la

Religión , en que deben poner fu

principal cuydado ,
aquellos Mo-

narchas , que blaíonan con jufto

ritula, de Dcrcnfotcs de la Fe.

:£nuna,y otra vin

piar de Principes Chriflianos, el

ya referido Rey Don Alonfo.

Deípues ,
que á ia íombra de los

Gloriólos Protectores de Efpaña,

Santiago, y San Ifidro , coníiguíó

tan famofa victoria de los Infieles,

refolvió ir períonalmcnte á viíitar

el Cuerpo de el Santo Apoftol , a

la Ciudad de Santiago , para ref-

tituirfe dcfpucsaLcon , y execu-

tar el mifmo religiofo a¿to en la

Iglcfia de San Ifidro. Poniendo en

practica tan chriftiana determina-

ción, continuo fus jornadas, hafta

llegar a un Pueblo de Galicia, lla-

mado VilUnueva , donde enfermó

gravemente, y conoció, que el

Santo Apoftol,aceptando clfacri-

ficio de íus dcíeos , le cortaba los

paflbs ,
para llegar a la ultima exc-

cucion. Diófe el accidente por

mortal , y el Catholico Principe

miró con alegre femblantc el def-

pojo de aquella caduca vida , que

tantas vezei avia expuefto a los

peligros , en defenfa de la Reli-

gión. Recibió con gran ternura, y
devoción todos los Sacramentos,

y para laurear fus trabajos con los

premios eternos , murió en paz,

ano de el Señor 1230. aviendo

reynado 41. años ,
cuyas cenizas

defeanfan en la Santa lglcfia Ca-

thcdtal de Santiago.(i 1 7)

Efte duro golpe , fcnfibilif-

fimo para Efpaña , le cogió al

Principe Don Fernando, Terce-

ro de efte nombre , y llamado el

Santo , por fus heroyeas virtu-

des , teniendo puefto fitio a Da-

ralherza. Nació Don Fernando,

para gloria de toda Efpaña , en

un monte entre las Ciudades de

Salamanca , y Zamora : (1 1 8) y
parece, que fue providencia myf-

teríoía , que nacicífe en las afpe.

rezas de un paramo , aquel, que

entre las delicias de la Corte , hi-

zo vida tan penitente , y anftera,

qual

C»7>t
Silva Cl
thal. Real.

§•'5-

(ri8)
'

Silva Ca-
chal. Real.
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2r. ISfÓRO ARZQB. DE SEVILLA.

qúal pudiera fcr la de un Anaco-

reta enlafoledad. Succedió en la

Corona de Cartilla a fu Madre
Doña Berenguela, hija de los Re*

yes de Cartilla Don Alonfo Nó-
no, el de la batalla de las Navas»

y fu muger Doña Leonor. Hizo

Doña Berenguela, renuncia de el

Reyno en fu Hijo Don Fernando¿

año de 1217 : y en el de 1130.

por muerte de íu Padre D. Alon-

fo,heredó Don Fernando el Rey-

no de León » y de Galicia , juh-

tandofe entonces cftos Rey nos*

fin que defpues íe ayan dividido*

Don Alonfo, llamaba eníu Tefta-

ttiento por herederas de los Rey-

nosde León, á las Infantas Doña
Sancha, y Doña Dulze ,

hijas de

fu primera muger Doña Therela,

desheredando al Principe D.Fer-

nando, a quien U razón , la jufti-

cia,y el derecho de las gentes da.

ha el Cetro , y a quien juraba el

Cielo , con viíibles demoftracio-

ciones para la Corona. Don Fer-

nando, luego que tuvo la noticia

de la muerte de el Rey la Padre,

y fabtda fu ultima voluntad , por

avifodefu Madre Doña Bcreru

guela, y por confejo fuyo , apro-

bado por los mas Heles vaflallos,

que tenia , determino dexarpor

entonces fus emprcíTas , contra

los Moros , y venirfe a la Corte

de León, para íerenar confuprc-

fencia los ánimos de los Leonc-

fes, y obligarles al debido omena-

je, con las armas , fi no quificífen

de voluntad. Antes de llegar, efr

taban difeordes los dictámenes,

y los afectos , afsienla Nobleza,

como en la gente Popular. Unos
querían a Don Fernando , prefa-

giandofe felizes, y pronofticando

fus fortunas, en las virtudes exec-

lentifsimas ,
dcaquel que deja-

ban Rey fuyo: otros atendiendo

los particulares ioterefe^que def.

frutaban en los regalos «lela Cor4
te ,

quando el Principe andaba
entre el ruido , y furor de las ar-

mas , favorecían el partido de las

Infantas, haziendo razón de efta-í

do , declararte á favor de el fexo

mas frágil , aunque fueíTe contra

la jufticia.

Uno de eftos , y de los mas
principales , fue un Cavallero de
alto linage, llamado Don Diego
López de Haro, hijo de la Condc-
fa Doña Sancha , ó Doña Urraca,

Señora muy eftimada por fus par-

ticulares prendas. £1 Don Diego
fugerió á los de el partido rebel-

de, que le feguian , que fe apode-

raren de la Torre de el Conven-

to de San líidro, a la qual era fá-

cil la entrada por el Palacio con-

junto , y defde ella hizieíTen á los

de el partido opuerto , toda la

pofsiblc hoftilidad. Viendo efto

el Obil'po de León, llamado Don
Rodrigo , que eftaba á la devo-

ción de Don Fernando, fe apode-

ro de la Torre de la Santa lgleíia

Qathcdral , guarneciéndola de

gente efeogida, que la defendief-

íc. Lo mifmo executaron todos

los Vezinos de la Ciudad , ha-

ziendo de fus Cafas baluartes,

y caftillos , para obrar fegun la

diverfidad de (us inclinaciones:

de modo , que por algunos días

huvo entre los Cortcíanos una,

guerra cruel, procurando que di-

rimieflen las armas el dcrccho,quc

todos publicaban fer fuyo, y de
el partido que feguian. San 1G-

dro , viendo lo turbada que efta-

ba fu Ciudad , determino atajar

el principio de la fedicion, fin de-

rramamiento de faogre , conten-

tandofe con cartigar con ligera

mano , al que tenia la principal

culpa. Llevó muy mal el Santo,

que de íu Cafa fe valieíTcn los

amotinados , para defender una
in-
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injufttclá , y dtfyofú de el Reyno

a quien por legitimo derecho le

locaba : y afsi al Don Diego, que

era el Jefe de los rebeldes , le dio

una recia enfermedad , que abre-

tes horas le paíb en términos tan

«(trechos, que creyó fer llegada

fu ultima tragedia. Era Cavallero

tic gran conocimiento , y advir-

tió prudente, que la mano de San

Iíidro, andaba allí, ofendido, de

qoe fe huvieíTe profanado fu Ca-

ía, y Templo , para hazer hoftili-

dad á fu natural Señor. Al princi-

pal acridente j le íobrevino un

dolor, tin terrible de ojos , como
fi fe los arrancaran, lo que le obli-

gó aclamar , con grandes vozely

diziendo : San ifidro, que ayuda d

Don Fernando, me quiere matar
t

porque me be validó defu Cafa ,
pa-

ra bazerle guerra. Era afsi , como
ló dezia

, y cayendo todos en la

cuenta , refolvieron con particu-

lar confejo de U Condefa Doña
Sancha , madre de Don Diego,

deíam parar la torre de el Conven-

to, reftituyendo todos los daños,

que avian caufado , y jurar obe-

diencia á Don Fernando , lo que
hizieron antes de falir de el Mo-
nafterio. Executada efta diligen-

cia , Don Diego recobró luego

perfecta falud , y cefsó el motin

déla Ciudad, concertandofe to-

dos los ánimos en recibir , y fran-

quear las puertas , y corazones a

Don Fernando , como a natural

Señor.

Pacificada la Ciudad entre

el Santo Rey , llevandofe los ojos

de todos , con fu amable , y bi-

zarra prefencia
, y los corazones

con fu afabilidad
, y benigno

trato. Publicóle perdón general

para todos los amotinados , para

que el fufto , y temor de el cafti-

go,no les amargarte la alegría que
ttnian en verle. FueU clemenciaj

la primera qtieempanó el baftorí,

en la mano de Don temando;
porque fiendo etta virtud , en la

que mas Dios oftenta fft bondad,

(i 19) era ra/on
>
que ante rodas

las demás prendas , fe cxplicaífe

en Un Principe que tuvo tanto de

Dios , y a quien Dios hizo tan

femejaute a íi roifmo , que le cor-

tó á medida de fu mifmo corazón,

como a otro David. ( 1 20) La pri-

mera diligencia de Don Fernan-

do, luego que entró en León,

fue el ir a dár gracias a San IfidrO,

poraver fido el Iris de la paz, en

en una tormenta , que á no averie

aplacado por mano tan fuperior,

eracapazde fér la, ruina fatal de
los Rey nos de León

, y Cartilla*

Fue a la Iglefia de San Ifidro , y
encomendandofe a fu patrocinio,

hizo en alta voz, ante el Altar de

el Santo efta deprecación, y voto:

O Bienaventurado San ÍJiiro \ té

fampre fuifte ayudador , y dtfenfor

de tos Reyes de EfpaHa : ayudad tu

fitrva , y pariente , puesfabes que

de iodo corazón te amo
\ y confio , /

efpero en ti , y prometo darte ban-

rada parte de todas aquellas cofas ,

que ayudado con tusfantifsmos rué.

gos , quitare d los enemigos de el

nombre Cbrijiiano. En eftas vafas

afianzó cite Principe Santo,no fa-

lo la unión importante de los dos

Rey nos, León, y Caftilla, fino los

progreíTos gloriofos
,
que enlaza-

das eftas dos Coronas, tuvieron

fus Vencedoras armas con tanta

reputación de el nombre Chriítia*

no , y total exterminio de el Afri-

cano Imperio. Encomendófe ala

foberana protección de fu parien-

te San IGdro : y el Gloriólo Doc-
tor de las Efpañas , tomó tan a fu

cargo el hazerle feliz , que jamas

Don Fernando entró en batalla

contra los enemigos de Jefu-

Chrift» , que no íaliefle triunfan*

te,

Miferath;

nos ejtsf».

per omuia

opera ejns.

Pfal. 144.

1.0.

(ios)

InventQOA

vid filitaé

Jtjfé vitA

fecunium
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1 JSfDM AkZÓÉ. DÉ S&rilll,

tlfrntni tan

daH térra

hinc á ña-

ti ,
ujque

adflitviam

Eupb'Ate.

Genef. ci.

Jofue cap.

*e, y ví&oriofo , lo que acredito

-bien U expugnación celebre de
-Sevilla , de quien brevemente tra-

taremos en el capitulo que fe fi*

£ue.

CAPITULÓ XXXVIIL

GAMA EL SANTO RET DOÑ
Fernando d Sevilla

, y enfu expug.

nado»
,
experimenta elfoeorrt de

fu Gloriofo ProteéUr

San Ifidro.

4

LLENA ya la medida de tas

exorbitantes maldades

de los Reyes Amorreos,

<juc dominaban los fecundos Pai»

íes de la tierra de promiísion , que

ofteció Dios , álosdefcendicntes

deel Patríarcha Abrahan: (izi)

av endo yafacudidolos Hebreos

el tiránico yugo de los Egypcios,

que los afligió por tantos anos}

ítendo el Jefe.» y Caudillo de efta

libertad, Moyfes : defpues que

Capitán tan l!uftrc,por efpacio de

quarenta años los rigió , y gover-

nócnlas foledadcíde el delierto,

para la profecucion de las arduas

conquiltas, querellaban, antes

de pofleer aquellas fértiles Pro*

vincias, que desfrutaban Reyes

idolatras, le íucceJióá Mjyfes,

en el empleo por deílgnacion de

Dios el invencible Joíué , efica-

císimo inftrunenio , que efeogió

la Divina Julticia , para caítigar

aquellas Naciones barbaras , que

con injuria de el Divino Nombre
poíTcian tierra tan pingue. Trein-

ta y uno fueron ios Reyes idola-

tras, de quien triunfo Jofué, unos

en batallas campales , otros guar-

secidos en Plazas fuertes , que

defínantelo paliando a filo dcef-

pada todos los toldados , y habi-

tadores:^ zi) de modo que aque-

lla tierra, en que defterrado , y

olvidado por tintos tfgtos fe ha*
Haba el Culto de el 'Verdadero
Dios, y era venerado el monis
en varios íimulachros de torpísi-

mos Ídolos , confu ni Jos a -ja ellos

barbaros , fue el terreno dLhofo,
donde años defines , fe eri >io

aquel magnifico Templo de Salo-

món , para gloria deel Altifsimo,

y para que lo> Fieles de la antigua

Lev, le adoraíTen con efpirit* de
verdaJ, Para que tantas , y tan

repetidas vi«£t >nas de Reyes tan

PoJerofo* , y gentes taninJomí*
tas, y ferozes, no fe las abrogafle

á (i el humano poder, dizc la Ef»

critura Santa, que fueron efpecia-

lifsima obra de la Divina VirtuJ,

(113) que de lo alto le franqueó

miiagrofosfocorros, animándole

a las cmpreíTas mis difíciles , y
prometiéndole el feliz íuceíTo en
todas , ya porque quería fu julti-

cia , que por tanto tiempo d i timu-
lo füs pecados , darles el mereci-

do caftigo : y porque difpuío fu

alta , y (abia Providencia , que
aquellas Provincias , donde flore-

ció la verdadera Religión en los

primeros Padres de la antigua

Ley natural , volvieííe al dominio
de fus defeend ¡entes , para que
en fantidad

, y julticia, le adoraf.

fen. < .

Todo elfo puede fer Un purw
tual dibuxo de lo que en-el preíen*

te capitulo hemos de tratar. Ef«

paña , antes toda Catholica, def-

de losfejizes tiempo* de el glorio¿

fo Rey Rocaredo , y fus Santos

parientes , y hermanos entre fí,

líidro, y Leandro, invadida de
la furia de los Mahometanos , lio.

ró el defpojo de la Catholica Re.
ligion, convertidas en Mezquitas,

para tributar incieofos al Úemo.
rúo los facros Templos , donde el

verdadero Dios era adorado. Def-

de la invafion de los Moros, hafta

Ggg qu«

Joluc capa

lo.

Vnlverfor
Re%et , &
regioruet

uno hnf. 'tm

t*pit. st-qur

Dominan
enim u< tur

IJrael pxg-
navit j>r*

Digitized by Google



lo6 V'ID A B E

«fue la grí Ciudad de Sevilla,vino

otra vez al dominio de los Chrif-

tianos,fe paflaron mas de cinco li-

gios. Todo efte prolongado tiem-

po , desfrutaron aquellas barba-

ras Naciones , los Pai fes mas fér-

tiles , y abundantes de Efpaña,

y donde hizieron afsientolos pri-

meros Padres de fu pura fe , Lean-

dro , y Ifidro. Llenofe el nume-

ro de las abominaciones de los

Moros , canfada ya la Divina Pa-

ciencia de fufrirlos , como a los

idolatras Amorreos : y llenofe

también la medida de los trabajos,

con que Dios á la afligida Efpaña,

Íjuifo purificarla de la culpa , que
ue caufade tanto eftrago.Defper-

toen D.Fcrnando,el fanto,elefpi«

ritu heroyco de otro Jofias, para

que teniendo promptos los focor-

ros , y aísiftencias de el Cielo,

caftigaífe á los barbaros , y los

defpojaíTe de el Santuario , que
tiránicamente ufurpaban , reíhtu-

yendo a la Fe , aquel terreno an-

tiguo , donde refplandeció tanto

con la Celeftialfabiduria, y exce-

lentifsimas virtudes de fus dos
Prelados , y Paitares. No cupie-

ra en los alientos de Jofuc , el in-

tentar empreflas tan arduas,

ü Dios expresamente no fe lo

huviera mandado , asegurán-

dole el éxito feliz , en quan-

topufieflela mano: y aunque el

corazón de Don Fernando era

Máximo en todo , el expugnar a
Sevilla , que era el nervio de el

Imperio Africano , fe reprefenta-

ba afTumpto tan difícil , y tan fu-

perior a las fuerzas, aun de las dos

Coronas unidas , que folo pudo
pretenderlo con las fianzas que le

dieron los Protectores de aquella

famofa Ciudad , Leandro , y Ifi-

dro. Dozientos mil hombres de

armas , comprehendia Sevilla

dentro de fus muros
, quando el

exercito de Don Fernando , fe re-

ducía folo á treinta mil foldados

efeogidos. (1x4) A tan notable

defigualdad,fe anadia, que todos

los Moros de Africa , y los mu-
chos que avia en Efpaña , citaban

á la mira de cfta gran facción, pa-

ra afsiftir con grandes locónos,

diícurriendo que tomada Sevilla,

caía el Imperio Africano , cuya

confeVvacion les avia collado tan,

ta fangre.

Por efto, en el gran Confcjo

de Eftado
, y Guerra , que tuvo

el íanto Rey , con los principales

Señores, y Capitanes de fu exer-

cito , para deliberar fobre mate-

ria , no menos importante , que
dudofaderefolver, el mayor nu-

mero de votos , decretó no fer

Conveniente el fitio de Scvillaj

perfuadiendo efto con tan tuertes,

y folidas razones, diñadas,no de
d temor , fino de la prudencia, y,

experiencia militar , que leídas en
los Authores , que las traen » no
dexan libertad al entendimiento,

para indinarfe a lo contrario,

(125) No faltaron votos, y de mu-
cho pefo , y authoridad

, que
animaflen alfantoRcy ,a un em-
peño tan gloriofo, esforzando fu

parecer, ya con rizones políticas,

ya con motivos , que tocaban

providencia mas alta , qual érala

unión dejos dos Rey nos,León , y¡

Cartilla , en un folo Principe,

prefagiando que efta difpoficíon

de el Cielo, miraba algún efecto,

mas que humano. El íanto Rey

,

oyendo con gran igualdad de
animo

, y ferenidad deroftro,los

votos de todos fus Capitanes/

apreciando mucho los difeurfos

que por una,y otra parte fe alega-

ban , fe inclino a los menos
, y

Con animo intrépido , decretó

aquella emprefía , que coronó de

¿amórtales glorias a Efpaña, Es

conf.

Cafbo,Co.
roña Cari-

ca. co,3. $.

11.

(1*5)
Corona

Goti. úb\

fup.
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cúndante ed los Authores , que
cfta gcncrofa refolucion de Don
Fernando , tan fuera de las comu-
nes reglas militares , fue tomada
por infpiracion divina , animado
el fanto Rey , por fu Protector

Sanliidro, que fe le apareció,

prometiéndole la entrega , y con-

quilla de la Ciudad , contra todo

el formidable poder de los Moros,

A(ú lo dize el rezo de la Santa

Iglefiadc Sevilla , en el oficio de
íu dedicación, en la lección 4. por
eftas palabras : Ai eam expedido,

mem ,
per vifioaem a S. Ifiloro ( ut

fcrtur ) incitatuf
\ quod frilicet

¿>S. Pr<tfül/aane Ecclcjttm tot fa.
eulit ab infiielibut profanatam^

Cbrifto rrjlituendamcuraret. Dixo-

le Ifidro al fanto Rey , que cftaba

a fu cargo el reftituir á Jefu Chrif-

to aquella Iglefia
, que él como

«Vicario fuyo, aviagovernado,fa-

candolade el ultraje de los Infle-

les,que por tantos figlos la tenían,

profanada có fus abominaciones,.

¿«Diego Efpin,ofa,dizc,(i z6)que
L»wf*a»tf ¿c un pcrgaqjinp t qUe fe guarda

en la Real Capilla , confta , que
los Gloriofos Pontífices , y her-

manos San Leandro
, y San Ifi-

dro, fe aparecieron al Santo Rey
Pon Fernando , y le intimaron,!

que fueíTe a poner cerco a Sevi-

lla; que ya ellos avian alcanzado

de Dios, que facaífe aquella gran

Ciudad de el poder, y captividad

de los Moros. Lo mifmo afirman

(1 27) Don Diego Ortiz ( 1 xy) y Cortés,

Anales de Conjlanct* del* Fe. (iz8) Aunen
St villa fol.

c ftA circunftancia fe pareció la li-

*'

l8)
bertad de los Sevillanos de las ti-

fo!. 473, raniasdcelMoro , a la libertad
~*

de los lfraelitas , de el pefado yu-

go,de Pharaon.Moyfes, y Aaron,

hermanos, fueron el gloriólo inf-

. frumento que efeogió la Provi-

dencia , para facar á fu amado
Pueblo de tan, dura efciavitud:

S. móm A"RZQB. PB SEVILLA. «¿oy
'

(129) y los dos amados herma
nos, Leandro , y Ifidro , fueron B ^r í^ r
los principales Confejeros

, y vo- ^teta
tos de mayor calidad , que tuvo Pharéoms,
Don Fernando , para emprender & Aaron
laconquiíia de una Ciudad, tan fratertnus

fortalecida de la Potencia Mano- P™-

metana, que era capaz de confu- Pbcti tuus-

mir los Exercitos de Xcrxes , an -
Ex

?
d

'
caP*

tes que fe rindieíTe.
7' V ' U

Qjc efta expugnación en
todo fueíTe obra de la Divina ma-
no, para que Efpañaviva en eter-

no reconocimiento de lo quéde-

le a Dios , por U interccfsion, y,

méritos de ArProtector San Ifi-

dro. , coa íu hermano San Lean»

dro , lo perfuaden las iníignes

maravillas , y repetidos prodi-

gios , con que manifeftó el Cielo

el auxilio, y focorro de eftos San-

tos. ParófeelSüla la voz de Jo-
fué, mimbrándole luzes,para aca-

bar de derrotar los cinco idola-

tras Reyes, que unidas las fuerzas

le prefentaron la batalla: (130) y (r^o)

efte famonTsimo milagro, le vio el Stettt ita*

pxcrcito de Don Fernando, quan 9utM
doaffentado ya el cerco deScvi *!¡

e

f
io foeii'

lia, el Madure de Santiago Don J °!¡?
"p*

Pelay Pérez Correa , cerró con
1

Innumerable multitud de Africa-

nos, en el fitio de Calera, junto a

Segura de León. Faltábale el día

a efte gran Caudillo , para dar a

los enemigos el ultimo alcance,
y,

volviendofealSol, con gran con-

fianza en María Señora nueftra

(por fer el dia de la batalla, dedi-

cado á uno de fus myfterios) le

mandó que paraíTe en fu carrera,

executandolo afsi obedientejpor-

que al mifmo tiempo el Santo

Rey, pueftoslos ojos azta el Oc-
cidente , eftaba abforto en ora-

ción , lo que advirtieron los que . .

áfuladoalsiftian.(i3i) De creer
¡¿aich

es, y es muy verifimil á la piedad, Gotíca co.

<nue Don Fernando , puefto en j.ft4.iiv
ora-
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n;.». Got.

Percutiera

x/irg* bit

Jidt.e«t, &•

<¿>*ef' ¡Üt

aqu* lar -

£ ilime.

Numcr.ao

Oración , Volviefíc los ojos a la

parte Occidental de León, donde

contemplaba a fu Protector IG-

dro, para que contribuyefle a la

execucionde tan finguiar mará-

villa , de que refultaron tan favo-

rables confequencias , para el fin

de la prometía , que el Santo le

avia hecho. A elle milagro fe ti-

guió otro, no menos admirable)

porque fatigados los Soldados de

el Maeftre, de el ardor de elcosn-

bate, y canfidos J¿ matar Afri-

canos, vinieron a punto de mo»

rir de feJ, por la gran fcquedad

de el rerreno , donde fue el con-

flicto. Pero el Maeftrc.con la mif-

ma te , y confianza, con que man-

do al Sol , que íe parafle , hirió

con la lanza un pehafeo , de don-

de brotaron copiofilsimos rauda*

les , (i 31) para que bebiendo los

Efpañoles de aquella agua mila-

grofa, no tuvieífen que «mbidiar

á las que bebieron en el deíierto

los líraelitas ,
franqueadas de una

piedra , al golpe de la vara de

Moyfes, fu Caudillo. (133) Con
tantos prodigios , y otros admi-

radlos íucelTos , que acontecieron

en el tiempo , que duró el litio,

y refieren los Hiitoriadores , que

depropoíito le tratan , fueron los

dos Gloriofos hermanos , difpo-

niendo!e á Don Fernando , el

palio, para entraren aquella gran

Ciudad , y rcftituirfela a Jefu-

Chriíro. Defpues de el tiránico

defpojo de tantas edades, entró

el fanto Rey en ella triunfante,

en zz. de Dizietrbre de el año de

rueftra falud mil dozientos y
quarenta y ocho : y para que fe

conozca, quelfidro, que a Don
Fernando, le animó a efta empref-

fa, fue el queperficionó, y confu-

mó la obra, ciñendo á fus llenes el

laurel de el Imperio Africano, el

pufino dia en que líidro, dexaado

a Sevilla , entró én Léoh en Í<W

Reales ombros de Don Fernando

el Magno , y fus hijos , que fue

en zx.de Diziembre, dia en que

fu milagrou translación fe cele-

bra,eneiTemifmodia,íc le entre-

garon a Don Fernando* las llaves

de aquella gran Metrópoli , fien-,

do líidro, c que fe las quitó de

las manos a Ajataph , (afsife lla-

maba el Rey de Sevilla) injufto

poífeedor, y de mala fe, y las pu-

fo en las manos de Don Fernan-

do, fu natural Señor , y legitimo

Dueño. En una délas llaves
, que

los judiosde aquella Ciudad en-

tregaron al Santo Rey , citaba,

Como profetizada efta milagrof*

entrega. Es efta llave, compuef-

ta de varios metales , y en ella fe

leían con caracteres Hebreos las

fíguientes palabras , que corref-

ponden á nustlro idioma i Dios

arriba
, / el Rey entrara. Aisi fe

lela en las guardas ; y en el anillo

avia otra ¡nferipcion íemejante,

que dezia: El Rey Je los R:yes abrim

ra
y y ti Rey ¿t toJa la tierra entra,

ra. Entró en la Cabeza , y centro

de el Imperio Africano el Rey de

la tierra Feruando;porque el Key
de el Cielo , condefeendiendo a

los ruegos de Leandro, y líidro»

abrió las puertas, que por mar , y
tierra, tenia tan pertrechadas el

poder Mahometano. Guardafe ef-

ta llave myfteriofa en la Santa

Iglefia de Sevilla en la arca , don-

de fe venera el Cuerpo de el San-

to Rey Don Fernando. ( 1 34)
Entregada laCiudad,con los

Cadillos , y Plazas dependientes,

falieron los Moros con vidas
, y

haziendas , fegun lo capitulado.

Efcriben los Authores , que lle-

garon a quatrocicntas mii perfo-

ras , las que falieron de Sevilla:

las cien mil paliaron a Africa , á

quienes el Rey proveyó de em-

bar-
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Tu*)
Eípinofa,

Grandezas

4c ovilla.

Ittréacíoñes : él redante numero
fe quedo en las tierras de Andalu-

cía, Xerez , Niebla, y Granada»

fia otras innumerables familias,

que eligieron , y fe leí concedió,

quedarte dentro de Sevilla , para

Cultivo de Us tierras,y para otro*

oficios humildes neceííarios en la

República. (135) Quando los

Africanos invadieron a Efpana,

el Capitán , que tomo á Sevilla,

e^s tradición común, aver dicho al

vér aquella población tan gran-

de: Que parecía
,
que todas ¡as Ha.

tionts de el mundo fe avian juntad»

para poblarla:{\ 36) y al coníiderac

el crecido numero de Mahometa-

nos, que cenia el ámbito de fui

muros
^
quando la conquiftó Don

Fernando , podremos dezif , que

d Cielo urdo al'.: toda la Morif-

jna, para gioriofo trofeo de fu in-

vencible eípada. Rendida aque-

lla Capital, donde eftaba todo el

nervio de el Imperio Africano,

apenas fueron neceíTa^s las ar-.

roas pa ra la conquilla de otros La.

cares , que eftaban en poíTeísion

de los Moros, aunque muchos , y
fuertes ,

porque fe rindieron al

Santo Rey , folo á la fama de fu

nombre. En pocos mefes gano a

Xerez, avaíTulló á Medina Srdo-

nia, ocupo a Arcos, aífaltó á Be*

jar , entró en Santa María del

Puerto,tomo a Cádiz, rindió á S.

Lucar, BcKel, Alpcchen, Lcbrija,

Niebla, Arnaltarache, Acrebuge-

na, y la Rota. De modo, que íi fe

numeran las gentes , Pueblos , y
Capitanes , que venció Don Fer-

nando , antes , y defpues de la

conquifta de Sevilla, pudiéramos

formar catalogo igual , al que re-

fiere el Libro de Jofuc deeftefa-

mofo Caudillo del Pueblo de

Dios. El Rey de Granada , hizo

con Don Fernando la mifma di-

ligencia , que los Gaonitas exe:

^37>
Jofoé ca.*¿

Servi tul

cutafon con Jjfuc. Humildes,
antes que defembaynafíe elazc-
ro , le rindieron vasallaje, y le

prometieron fervidumbre
, oyen-

do lafami de fus armas, y lo ace-

lerado de fus conquisas. (137)
Lo mifrno hizo el Rey de Grana-
da , poniendo fu Corona a los

pies de Fernando , antes que fu fuomt,
triunfante efpada,íé la quitaífe de
la Cabeza. AfsiEfpaíia , tierra de
promifsion , por lo fértil, y abun-
dante de (us Provincias, pira to-

do lo neccífario a la vida humana,
volvió al dominio de (us antiguoi

Pofleedorcs.

Entre Us fabias providen-:

cías , que afsi pertenecientes a \m

fagrado , como á lo político,

dio el fanto Rey , para el mat
acertado régimen de aquella gran

Ciudad, nodebemos omitir, (por-

que redunda en alguna gloria de
la Religión de Predicadores

)
que

el primer Prelado, que eligió par*

U Santa Igleíia , que fe hallaba

fia Paftoc , por el efpacio de qui-

nientos y treinta y cinco años,

fue el Infante Don Felipe , quarto

hijo de fu primera Elpofa Doña
Beatriz. Bítudió el Infante enl*

famofa Univerlidad de ParU.ficn-

do difcipulo de el Gioriofo Sara

Albcrtocl Magno, y condifeipu-

lo de el Sol de la leleíia Sinto

Thomas de Aquino : (1 38) y falió

tan medrado de aquella EfcueU
de ciencia , y de virtudes , que un

Rey tan Santo , como fu Padre,

le juzgó digno fuccelfbr , en me-
dio de fus pocos años , de San
Leandro

, y San líidro ,fus nobi-

lifsimos
, y fantiísimos atendien-

tes. Parece , no fue acafo , fino

alta providencia de el Cielo, que

le criaíleen las efcuelas , de una

Religión , que tiene por timbre la

. verdad , quien avia defer el pri-

'mero ,
que gozaífc el nombre de

Corona
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Prelado , y dePartor , qu ando la

Fe, la Religión , y la verdad, vol-

vía á florecer en Sevilla > deserra-

das las horribles abomi naciones

de el Alcorán s y fueffe un Felipe,

. . que fie ndo lo mifmo que boca de

Vbiüppns
lu2 » (*39) te pronofticaífe una

ti típudls,
perpetua claridad, que nunca en-

'
tre las tinieblas de la infidelidad,

fe obfcurcciefle»

A (Tentado todo el govierno,

no contento el Santo Rey con

aver conquiftado con tantos tra-

bajos lo que era fuyo, ideaba fu

corazón en todo máximo, ganarle

aChrifto, Reynos mas dilatados,

y arbolar los Pendones de la Fe,

en el corazón de Africa , ya que

los Arabes levantaron los Eftan*

dartesdeMahoma , en el mifmo

centro de Efpaña. Comunicó tan

gcoerofos, y Chriftianos penfa*

miemos a fus Capitanes , y Tol-

dados , que revertid os todos de el

Catholico zelo de fu Principe , fe

ofrecieron a facrificar las vidas,

*n empreíTa tan digna de Catholi-

eos pechos; mas Dios, cuyos fe

-

ere tos fon incomprchenübles,cor-

tb el paíTo > a máximas tan Chrif-

t unas , y contento con los fer-

vientes defeos de Fernando, quifo

coronarle con eternos premios,

los imponderables trabajos , tole,

rad os en fcrviciodela Fé, y publi-

ca utilidad de fu Reyno. Pafsoel

faritoRcy , a rey nacen elÉmpy^
Teo,Juevcs,treinta de Mayo, año

de mil ducientos y cincoenta
yj

dos , fiendo de edad de fetenta y
tres años. En fu dichofo tranfito,

las inconfolables lagrimas de to-

dos fus vaíTallos , íe mezcUron
con armonías , y concentos An«
gelicos , llorando los primeros,

porque fin padre, quedaron huér-
fanos: y cantando los fegundoi;

porque ya Fernando,cftaba en fus

Angélicos Coros, los que al tiem-

po de darle fepulchro en fu Capí,

lia Real de la Santa IglcGa de

Sevilla ,
repitiéronla miíma mu Ti-

ca , cantando elogios , y honori-t

fieos motetes , en aplaufodefut

virtudes. En fu fepulchro fe lee

con letras de oro , eferito efte epi-

taphio en lengua Latina
, Griega,

Hebrea, y Caftellana. (140)

ÉY

w

Jqui yaze el muy honrado femando , Señor

de Caftilla , y de Toledo , de León, de Galicia^

di Sevilla , de Córdoba , de Murcia ,
c de

Jaén , */ que eonquifid toda Efpaña. El mas

Ual , / mas verdadero , é el mas franco , i

ti mas esforzado , ¡ el mas Apaefto , e'el

mas Granado , w el mas fofrido , é el mas

bumildofo , / el que mas temía á Dios,

i el que le fazia férvida, i el que quebrantdt

i deftrozd a todos fus tnemigos , ¿ el que

alzó , y honro d todos fus amigos , e eon-

quifid la Cindad de Sevilla , que Vi Cabe-

za de toda Efpaña , i pafsd bl en el

pojlrimero dia de Mayo , en la era Je

mil ducientos , i novents años.
9

¿&>
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Lncz 23,
Erat fu-
perfcriptio

/cripta fu-

per tnm ti-

teris Gr*
$is,Latinis

t

&H*brai.
lis. Thco-
phi.incat.

S. Thom,
Per quod

Jignificaba

tur, poten-

tifsimasgí-

tití(quaies

ersnt Ro-

maní) pru-

dítifsimas

iguales

trantGra-
ti ) máxime
Deanteo li-

tes
(
qnale

fuit.fttdfo-

rum mnm)
fukfici de-

beré Impe-

rto Cbrifii.

Efcribiofe en el titulo de la

Cruz , el facrofaoto > y fiempre

venerable nombre de JESUS>
con e! honrofo timbre de Rey>

en tres lenguas
, Hebrea» Griega»

y Latina , prefagiando el Cielo

con fbberana difpoúcion ,
que en

todo el Orbe , que generalmente

ufaba de aquellos idiomas , avia,

tfe fet adorado, y refpetado, con
el mas profundo , y religioío acá*

tamiento. ( 141) En quatro len-

guas vive el nombre de Fernanda

en el fepulchro ¡ en argumento

deque el mundo todo publica fu

heroicifsima virtud, y venera fu

fantidad. No era mucho que é,

/anto Rey merecieíTe efte refpeto-

fo obfequio de los Ghriftianos,

quando fu fantifsima memoria fue

tan venerada de los Moros. Ala-

mar, Rey de Granada, mandó ha-

zer en (u Reyno publicas demonf-

tracione&de fentimiento, luego

que tuvo la noticia de fu muerte;

y todos los años que vUió,c.mbió

cien Moros nobles , con cien

achas de cera blanca, para que

afsi&eflen a fus exequias, que d ef-

oues continuaron fus faccefíbre $4
nafta el tiempo de los Reyes Ca-j

thoticot,

Haziendofe cargo el fanto;

Rey, de aquella Un probada íen-

tencia , que mejor ese!Varón pru-

dente, y fabio , que el tuerte
, y

vale ro ib
; (1 41) andando en fus.

conquilUs ceñido de varones ef.

forzados , intrépidos en los peli*

gros , iba también acompañado/
de (abios Conícjeros

, para loa

«ciertos. Llevaba configo regular-

mente dozc , numero myftcriofa-

mente aluii vo al Apoftólado de
Chrifto , que en todas fus accio-

oes tenia por objeto. A ellos,

mandó el Principe Don Alonfo,

que al epitaphio de fu fepulchro»

añadieren dozc íentencias , que
mejor que las doze piedras , que
pufo Jofué en el tranfito de el Jor-

dán para eterna memoria de aque-

lla maravilla y (143) publicaííen

las excelentes virtudes de Fernan-
do., para que jamas las pueda fe-

pultaj el olvido. Hablócl prime*

ro,ydixo:(i 44)

(*4*J
Melier eji

fjpicm/a,

quam vipest

O virpru-

dens , qnam
fbrth.

Sapieiu. 6.

Segundo:

Tercero;

Quarto;

Sexto:

Séptimo:

Oilavo;

Mejor es tu fin , que tu comienzo.
En la muerte fenezen los faberes;

y en la de efte Rey creció la íabidoria.

Fuifte fiempre en la vida con mucha
virtud, y eres fabio en la muerte»

Mas fera tu bienaventuranza,

que el tiempo de tu vida.

Mayor fecho el tuyo, queeldc
los que conquiftaro n al Orbe.

Preciarte las cofas influidas;

c fafta la fin ferá tu nombre.

No te queda el de la tu feñorte,

fino de el mandato, que dexafte,

c los labios , é el bien , que fecifte.

Preftate elfaber , é fiempre te lo*s

ran los fabios.

Fecifte termo/a cafa , con poco

fUnero,

('43)
Vt tolianf

dnodedm
durifamot

fapides,quos

loco caflro*

rum. Joíue
cap. 4.*. 3*

044)
Corona

Gótica to.

Digitized by Google



%n * r * a a n

Dezimét En U vida obifte U fermofara

de el Cuerpo , y en la muerte moftrafj

te fermoíura de el alma.

üniitimr. Mas conocido feras muerto , que

vivo»

Dtuitíimr. Fafta aquí te loaran , loa qut

te conocían: e aora loarte ban

los que no conocían.

No refieren los Historiadores los

nonbrcs deeftos dozeSabios.Pu-

b. ¡có los Tuyos Grecia
, y calló el

nombre de los (uyos Efpaña,

qtianJo excedieron a aquellos,

no folo en el numero , fino en lo

fenunciofo. Contentaronfe, con
dexarnos eferito, lo que dexaron,

fin poner ctpecial «a^drio en
quien lo dixo , mirando mas a lo

que aprovecha para la imitación,

que lo que folo conduce á la cu-

riofidad.

«3-

No fue IfiJro ingrato a efte ar-

dientífsimo amor de Sevilla, fu

querida Efpofa ; pues la embió
«San Fernando , natural de el

ReynodeLeon, con que puede,

y debe confolarfe, por tan buen
cambio. Las prendas eftimables,

quede el Santo Rey Don Fernan-
do, tiene el Convento de San líi-

dro de León , las hiftoriarémos

en el libro tercero: aunque al pre-

frnte no debemos omitir , que en
el Archivo de aquel Monaftcrio,

fe guarda el inftrumento , por el

Concluiremos efte Capitula

con una reflexión tierna, y amo^
roía, azia la Santa Igleíia de Se*

villa ,
rica,y opulenta con el pre-

ciofo Cuerpo de San Fernando.

Diólc zelos fu amor al Gloriofo

San IfiJro, porque la avia dexa»

do > viniendofe a León , y en el

hymno, que canta en las Laudes

de fu Fiefta, como Efpofaenamo^

rada, que fiempre anhela a laduU
ze preiencia de fu Efpofo , lena*

bla en eñe ticrnifsüno cftilo:

*#*
***
#**
#*#

qual confia de el heredamiento

que el Santo Rey hizo al Glorió-

lo San líidro , como a Conquif-

tadorde Sevilla, en la Aldea,que

en tiempo de Moros , fe llamaba

Barbacena , y defpues San Cíe*

mente,quien con los inumerablea

deípojos de los vencidos, premio

fus toldados , fundó Conventos,

enriqueció Igieíias, en todo mag-
nifico, y generofo , no dexó fía

parte al principal Caudillo de

tantas conquisas , efpecialmente

de Sevilla, quefue San lfidro,

t

* Quid Pattr , Chérot Populo* relinjmis
t

* Mfms *d €«lf*m Ugionit Urbtnt*

* Qu* tibi fido , pofuit ,
Pstrono,

* Rggi* TtmpU.

Por que Padre , dexas los amados Pueblos,

AvienJote ido a León , Ciudad excelfa?

Que te coníagra Real Templo , como
a fidelifsimo Patrono.

Digitized by Google



St]

In orficio

S. IfiUori.

Jofue ca.8

Z>ü4 f/f-

ptü.JuxS*
Virfyr*

CbaUika
Itvi b

vel vertí-

¡u :o^nia
apui Cor-
nsl. hi:.

Non con-

traxit mi-
ttum

% qmm
rn fubiimt

porrextras.

Hamqne ti Atjlris odefe cajtrit

fama vctujl* tji. (145)

tlize en fu rezado aquella Santa

lgleíia.

CAPITULO XXXIX.

'GANA EL INFANTE DOtt
Femando la Piazs de Antequera)

ton el favor , y focorro defu du
moto el Gloriofe San

Jfidro,

ENtre las confuidas , que
de la tierra de promif-

fion iba haziendo et

Caudillo de el Pueblo de Dios»

Jofué , llego á la Ciudad de Har%
Piara por íu íituacion fuerte , y,

guarnecida de mucha gente vale*

Tofa, y dieftra en el manejo de lai

armas.Mandóle el Señof a fu Cau-
dillo , que con todo el golpe de el

excrcito la circunvalare , ypof
todas partes la eto-echartc, y aflU

gieffc; (146) y es digno de refle-

xión, que ordeno el Señor, como
diípoficion precifa, para rendir el

orgullo de los enemigos, el que

Jjíué al milmo tiempo , que la

co nbatUn fus Toldados , elevaííe

contra la Ciudad el EfcuJo , ó
la Vandera de fus efquadrones,

queriendo Dios , (fegun aquí ex-

plican los Sagrados Interpretes,)

manifeltarenelh ícñal fu efpecial

protección, y auxilio, en la ex.

pu^nacion de aquella Plaza. Da-

do elle or Jen por Dios , noccfsó

jofué, ni fe rindió fu brazo , tre-

nyola.nJo el Pendón , harta que

tomó U Ciudad,paífando a filo de

eípada, los Infleles que la defen-

dían. Onfimil de ette milagrofo

fuccíTo repitió el Cielo, con aquel

Pendón, tan celebrado de líi 5ro,

de quien ya hemos hecho alguna

memoria en los Capítulos antecc*

dentes , donde diximós el origen
,1

y principio que tuvo. Don Fer-
V

nando,hijofegundo de Don Juan
el Primero , Rey de Cartilla, y de
León, nació en la Villa de Medi-j

na de el Campo, año de 1380; ca-

so en Madrid con Doña Leonor
de Caftilla,llamada la rica hembra,

fu Tía , hija de Don Sancho , y
nieta de Don Alonío Doze, de
cuyo thalamo íalieron aquellos

cinco Infantes, de los quaics , dos

fueron Reyes , y los otros goza-

ron Empleos, corteípondientes 4
fualtonacimicnro , y profapia.

Fue cfte Principe Don Fers

nando, de efpiri'tu guerrero , yj

auimofo , flendo fus mayores de-

licias , el ruido de las armas ,par*

ticularmente , quando fe emplea-

ban en cmpreíTas contra Ínfleles;

porque al miímo tiempo , que era

de corazón esforzado, ardía en íu

pecho 1 1 deíeo de ampliar la Reli-

gionCarholica,y borrar la afrenta

de el Chriftiano nombre en la ti-

ránica íujeccion a el Arabe. Eílos

heroycos pcufa:nientos,lr lievaró

al difícil empeño de combatir,
y¡

expugnar la gran Plaza de Ante-

quera , en aquellos tiempos de
las mas principales , que poflVia la

Morifma , para mantener -fu tirá-

nico predominio en Efpaña. Pu-

fola apretado fitioel Infante, coa
genteelcogidadefu mano, que
llevó aefta emprefla , ó para mo*.

nr en la demanda , ó para ganar,

inmortal , y eterno nombre en fu

conquiíta. Sus Toldados , a la pre-

fencia de nn Capitán que era et

primero en los peligros > ementa-

ban , quanto las mas apretadas

leyes de la milicia, pueden pedir

a los que proreíían tan auttera Re*
ligion ', pero los Moros , coruiJe-

tando , quanto les importaba

mantener aquel terreno , no corr

gacBor conato refiftian iodo «I i *i-
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^etu , con qtteel exercito de Fer-

nando los procuraba rendir. Aun-
que con notable cftrago de los

enemigos , llegó a ponerfe la cofa

en tan deplorable eftado por par-

te de los fuiadores , que d¿fcon-

fiando aun los mas valerosos , y
alentados de poder lograr la em-
preífa, folo meditaban algún hon-

rólo pretexto para levantar el fi-

lio. Bien conocía el Infante , que
atendidos todos los preceptos

de la milicia, difeurriancon mu.
cha prudencia fus Capitanes; mas
revolviendo en fu corazón , que
el auxilio, y focorro de el San-

tiísimo Doctor de las Efpaim
Ifidro , era para los cafos defef*

perados , coi gran fe , y firme

confianza , procuro esforzarlos,

diézidolcs,que en breve tendrían

un poderofo focorro, á quien los

enemigos no podrían reiittir.

Embió con ligeras Poítas

a León , para que el Pendón de
Ifidro, que fe refervaen fu Cafa,

y Templo , fe remitiefle al Real,

para que alidadas las tropas Ca-
rbólicas, baxo de aquel Eftan-

darce , bordado con tantos g!o-

riofos triunfos, cobraífen nue-

vos brios , harta rendir á los fina-

dos. Hizofe afsi , llevándole con
la oftentacton , y pompa , que
merecía tan Celcftial prenda.

Quando el Eftandarte , en que
iba dibuxado Ifidro , con efpada

en mano , llego al Real de el In-

fante Don Fernando, fe comen-
zaba el aflalto , que avia de fer

la condufion ultima de el empe-
ño , 6 para quedar con mucha
honra , ó para mayor afrenta.

Por efta caufa , el Infante que en
los combates era el primero , pa-

ra animará los fuyos, mas con
el exemplo , que con la voz , no
pudo falir a recibirle perlonal-

mente , con las demoftraciones,

a que le inclinaba fu Religión , y
devoción á Ifidro. Publicófe en el

exercito de Don Fernando , como
era ya llegado el Vencedor Eftan-

darte de liidro , y todos á una
voz , por íccTeta infpiracion di-

vina, clamaron confettivos acen-

tos , aquello que dixeron los tol-

dados de Gedeófi : (i 47) Entredi

W SeAor a los Infieles , en nueflras

tntnos ;
pues ejll preftnte I* Pande-

ra
, y efpada de el invencible Gedeon

ifidro. Fue afsi ; porque cedien-

do todo el coraje , y braveza de
los Moros , ( ya refueltos á dar

la ultima gota de fangre, con las

afmas en la mano ) al nuevo , y
extraordinario ardimieoto con
que fe arrojo a fuslanzasjactas, y
alfanjes , el exercito Catholico,

fe vieron necefsiudos á pedir la

paz, y venir á alguna capitula^

cion. Rindieron las armas, y por

clemencia de el Infante, falvaron

las vidas, y le abrieron las puer-

tas de aquella Plaza tan ¡mpor<>

tante , en que el nombre ChriC
tiano , gano mucha reputación,

y el Arabe, quedó confufo , y
deftrozado. Conoció Don Fer-

nando
, defpues que regiftró lo

interior de la Plaza , la gente

que la prefidiaba , y los abundan-

tes focorros que tenían de vive-

res
, y municiones militarcs,que

fegun los preceptos de el Arte,era

emprcífa de muchos años , y ca-

paz de confumir muchos exerci-

tos , y elevando al Cielo los ojos,

y a fu Devoto , y Protector de

las Efpañas Ifidro , cuyo formida-

ble azero, fue codo el terror de

el Africano , dio al Omnipotente

rendidas gracias : y el Pendón
de Ifidro ,le colocó en lugar emi-

nente , junto al de el Gtoríofo

Apoftol Sarthgo
, poniendo en

lugar inferior íus Vandcras, como
«unifeftando que avian tenido la

me*

(M7)
N*n e/i bit

tliud nfi
ghiemt

Domini Ó"

Gede mis
tradtdit

Üominut

Maditm
in msmut
noflrss.^M-,

4iccap.7.
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menor parte en la visoria. De
cftegran fuceflb, hazcn memoria

machos Je nueftros Hiftoriado-

res , y le cuentan por uno de los

milagrofos triunfos délas Catho-

licas armas, contra los Infieles.

CAPITULO XXXX.

BXPBR1MENTAN la ciudad
(le León , y la de SevilU , el favor

¿t el Glorio/o San Ifiiro , cuy*

protección invocaron en dos

grandes necefiida-

d*U

HEMOS leído en un inftrq,

mentó, digno de toda,

fe, que d año de nuef-

tra Talud lóxó.la Ciudad Imperial

de León , y toda fu comarca , fe

vio inundada con lluvias tan con-

tinuadas,y copiofas , que avien-

do caufado laftimofoseftragos la*

inundaciones , en los campos, ga-

nados , y hombres , fe temía que
tanta abundancia de humedad fu-

perflua, perdieíTc todos los fru-

tos, quedando los habitadores

de aquel Reyno , y Provincia,

expueftos al rigor de la hambre,

confequencia inevitable en los

Paifes , donde todos los frutos fe

pierden. Confiderando efto el

Ayuntamiento de aquella Ciu-

dad , arbitraba medio , para ata*

jar tanto daño
, y templar el Divi-

no enojo , que no menos fe expli-

ca en las grandes fequedades, que

en las extraordinarias inundacio-

nes. Poco tenían que pénfar para

bufear el medio mas eficaz , y po-

deroÍQ , que ceha fíe candados a

los Cielos , quando por la expe-

riencia fabian que al entrar el

Gloriofo Ifidro en fu Ciudad,

abrió los Ciclos , franqueándoles

las lluvias que neceísitaban fus

campos , como ya dexamos efcrU

to. Difpuficron hazer una Roga-í

tivaen lu Real Convento : y no
atreviendofe a mover la Urna
preciofa donde fu fagradoCuer-
po fe venera , teniendo muy pre-

fente lo que íuccdióuna vezfola,

que le movieron de fu lugar ,como
tenemos dicho en el fegundo li-

bro , fe contentaron , con que fe

levantaífe la cubierta , 6 tapa de
la Urna, para cjue refpiraíTe con-

fuelos , aquel a quien miraban

medicina de fus trabajos. Fue aísi;

porque al modo , que quando los

Hebreos paliaron el Jordán con la

Sagrada Arca de el Teftaméto,de

rclpeto fe contuvieron las aguas,

y como fe congelaron, formando
(í

»»

montes de chriftal , (148) a fu. steternnt
prefencia ; afsi al moverfe , ó def- squfad inf-

cubriríe la Urna de el Cuerpo de tar mor.tis

Jíidro, fe contuvo de refpetoel intumefeen-

Cielo, el Sol apareció claro, y tts. Joíu*

hermoío , y ceffaron dcfde aquel fa*

punto las inundaciones , aviendo

fido mas que mediana la cofecha

de frutos en áquel año , en que
avia tan cortas efperanzas , de

que los pobres Labradores lograf-

fen fu trabajo , que confideraban

perdido. La rogativa fe convir-

tió en acción de gracias a Dios,

que por los méritos de Ifidro, tie-

ne tan promptos los focorros.

No fue Sevilla, amada £fpo-

fa de lfidro,menos feliz , fiempre

que bufeo fu protección. Por los

años de 1 649 , fe halló aquella

populofa Ciudad , fatigada de un
ramo de pefte , ó contagio

,
que

cada cafa era uníepulchro. Moría
mucha gente de todas edades , y
de todos eftados , pobres

, ricos,

plebeyos, y nobles y
que quando

Dios quiere , como amorofo Pa-

dre corregir, y enmendar un Pue*

blo , rodo lo anda , y á ningún
eftado perdona 5 porque en todos

ay que enmendar , y corregir.

Lio,
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qmem tum
ptrcufi a/*

pietrent fa-

Numcr. ca,

ai,

lloraba Sevilla tt rigúrofo azote

de la Divina Jufticia, y no tuvo

cuica enjugafTe fus lagrimas , fino

lhdro , a quien le tocaba, le toca,

y fiempre le tocara el mirar.por

aquella fu Efpofa , con quien fe

unió en eftrecho lazo. Ocurrió

la Ciudad al Paftor de aquella

Iglciia , y efte eferibió al Real

Convento de San líidro,para que

fe abridle la Urna de el Gloriofo

Doctor de las Efpanas
, y defde

aquel centro de fuavidades íe di-

fundicflenlos aromas , para puri-

ficar el ayre , corrupto con los

pcftilentcs vapores. Hizofe la Ro-
gativa en aquel Rcligioíifsimo

Convento , deícubrióie la Urna
de las preciólas Reliquias

, y fe

hallo que al mifmo punto , que en

León fe defeubrio la Caxa, don-

de fe venera el Cuerpo de líidro,

cefsó en Sevilla el contagio , y
refpiró aquella Ciudad de el terri*

ble azote de la ira de Dios
j por-

Sucdcclmodo, que la Serpiente

e metal, Moyscs , por orden de
Dios, la levanto en el defierto,pa-

ra queáfuviíta cobrafTen falud,

los apellados de las mordeduras
de aquellas ferpicntes venenofas,

3ue Dios les embió para caftigo

e fus pecados: (149} afsi el San-

dísimo Doctor de las Efpañas, es

Divina feñal, que mirada con de-

voción
, y fe

,
influye /alud para

los cuerpos , y cfpiritualcs coa-

fuelos para las almas.

m (*) m m m
m m m m
(» ») m

CAPltULO XXXXl.

BN QUE SE REFIEREN OTROS
Ugro, , qu* ti Glorio/o Sa*

i/idro obró tn fu Rfsl

Cafa.

A efpecie de maravillas,'

eh que la Omnipotencia
explica mas totUfuvir-,

tud> y eficacia, es,quando fu bra-

zo poderofo á los vehementes

Ímpetus de la naturalcza,lcs pone-

un freno, cediendo todo fu cona«

to natural a los preceptos de fu

Soberano Author. Natural es éa

el Sol, que gire en fu veloz movi-

miento fin pararfe. Natural es,

que el agua de los empinados ríf-

eos fe de! peñe a los valles, y figar»

íucurfo Us corrientes , fin UivU

diríc, ni pararle. En el fuego es

natural,que aviendo combutlible

en proporcionada diítancia á fu

actividad , lo conJuman fus Le-

mas vorazes , fin que jamas , ni

ceífe , ni fe harte ;
porque quanto *

t .y
mas tiene , tanto mas confume» i^n,¡ nun*
(150) Por cita razón enfeña San-

qU¿ dttiti
toThomás,(i5i) que detenerfe Jufficii.

el Sol,fufpendcr íu movimiento Provcrb.

las aguas , contener fu voracidad caP* 3» ti

el fuego, en que fe violenta todo 1
*

ti orden de la naturaleza , fi fe . * Coorr*
atiende á fu particular inclina- Gentiles
cion , no folo fon milagros , lino Cap. 1 j 1.

queconftituyen la primera claíTe

de prodigios , entre los grados,

quefcúalafu Angélica Pluma k De
efla efpecie de maravillas fon , las

dos que vamos a referir , y ambas
íucedícron en el Real Convento
de San líidro, como confia de tef-

timonios authenticos , que en fu

archivo referva aquella Santa

Cafa, para mayor gloria de Dios,

y honra de el Santi&mo Doctor
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Ea primera fe admiro en el

tño de 1 690. Tenia el Convento
hecha fu provilion de carbón»

para el confumo , y minifterio de
las oficinas de toda la Cafa. £1 pa-

raje, donde fe guardaba combuf.
tibie tan bien difpuefto , para un
laftimofo cftrago ; efta tan vezino

a todo el golpe de lo interior de

la Fabrica , que la comunicación

*toda ella, no diera tiempo a to-

das las humanas diligencias
, para

que una vez prendiendo el fuego

en la carbonera, no penetraíTe, y
ttanfcendteffe á todoel cuerpo de

el eflificio. Por un acafo (como
en famejantes la (timas , general-

mente fuete fuceder) fe encendió

la carbonera , a tiempo , que de
efta fataiidad, no podía aver mas
precaución , que quando los fir^-

vicutes de la caía , fueflen a facar

carbón, 6 para los qu artos de los

Canónigos , ó para otros minif-

terio>.G.>n cite motivo , fue uno
de los (irvientes aregiftrar la car-

boneé ,avifaJo también de el hu-

mo, que exhalaba el carbón , que
aviados dias que eftaba encendi-

do j y miraudo no fin grande ef-

panto , y turbación otro horno
de Babilonia , en aquel efpacio,

falió dando gritos : Que fe quemé

el Convento : que fe qmemt el Con-

vento. Era aun de noche , quan-

do fonaron vozes tan lamenta-

bles , y ocurriendo todos los Re-
ligíofos con el íobrefalto , y do-

lor , que fe dexa difeurrir , de el

inminente peligro , que amena,

zabala perdida de tanta preciofi-

dad, que fe encierra alli, vinieron

todos á la carbonera , y mirando

toda aquella gran porción de car-

bón, como (¡Fuera una fola afcua,

encendida por todas partes , ad-

virtieron
, que todo aquel bol-

can eftaba conftreñido , y ceñido

ío)o a aquel terreno, aun fin avej

i>é ¿moa* ' riU

quemado las maderas de la pieza;

donde eftaba >fiendoporfecas , %
envejecidas, como yefea, para que
el fuego fin dificultad prendieífe.

No creían á fus ojos, y difeurrien-

do ya unos , ya otros, por diverías

partes de el Convento , el temor

les perfiladla , que por algunos

conduchos lecretos huvicfíe pene-

trado la actividad de el fuego,

gran porción de el edificio : vie,

ronlo todos todo, con fumo cuy-

dado, hechos ojos,y luzes por to-

dos lados, y no encontraron la

menor leíion , ni en las partes ve*

zinas ala carbonera , ni en lasque

eftaban mas Untantes , y aparta-;

das. Volvieron en fi de el iodo,

que tenia preocupados fus ani-í

mos , y todos dixeron a una voz:

BJlt es milagro, qttt Dios bu obrado

por los mtritot de nue/lro P*(rono9

y ProtcSior Ifilro. Fuelo (in duJa,

y por tal le convencen , y perfua-;

den todas tas círcunftancias: pues

fien Jo lo natural ,
que tanta por-

ción de fuego , que tuvo dos

dias enteros , para hazer el eftra-t

go , fe comunicarle á las partes

vezinas de la fabrica , y fe conti-

nuafTe nafta llegar á las mas remo ^

tas , la virtud de Kidro , quebran-

tó , y contuvo a cípacio tan cor-;

to , toda fu voracidad , echando-; %

le puertas , y zerrojos de hierro,;

para que no paííaíTe adelante.

No fue menos admirable \t

que fucedió el año de 1 7 1 9.como
lo afirman muchos oculares tefti*

gos , que oy exiften. Rcfervabafe

en el Altar mayor , en una caxa, 6
cazoleta , mas de una arroba de

cera , prevenida para continuar

las luzes , que firven al Señor,

patente , dedia, y de noche, ea
aquel celebre Santuario. Cayeron
de las Velas , que eftaban ardien-

do , algunas pavefas , a las que ea

U cazoleta fe hallaban reíervadas,
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Ün que %ft* accidente lo adví».

tiefle alguno > para prevenir el

¿ano , qae de allí podía rcíultar

a todo el Tabernáculo , y efte

abrafado i a todalalglefia. Las

encendidas pavefas , incluidas en
la caxa, donde fereferva la cera*

obraron todo fu efecto en aque-

lla materia , que es el proprío pai-

to de la hiz , para luzir , y para

arder. Desleída toda la cera » le-

vantó la llama correfpondiente,

(fin queporcípacio demedia hora,
que perfcvero la llama , ninguno

lo pudiefle advertir
,
para ocurrir

ton prompto remedióla tan cono-
cido peligro. Puedefc difcurrir

queefta inadvertencia , ódefcuy-

do , en un Templo tan frequenta-

do, afsi de los de Cafa > como de
los de fuera , fue difpofícion de
el Gloriofo Santo , para que en

U guarda de fu Iglefia , y Cafa,

luzieíTe , y campéafle mas fu

virtud en la llama de aquella cera,

detonada para fervir en fu Altar.

Defpues de efte efpacio de tiem-

po , bailante , para que todo el

Tabernáculo ardieífe , fe advirtió

el daño , y corriendo todos a apa-
gar el fuego, hallaron, no fin gran
admiración , y efpanto , derreti-

da toda la cera , y encarzetada la

llama en la cazoleta , donde las

Velas eftaban, fin que en el Taber-

náculo , que es de madera , y ma-
dera que es de pino, tuvieíTe de el

fuego, ni aun la fombra: y lo que
ts mas de admirar , el chriftal, que
efla delante de el Santifsimo , fe

viotanterfo, tan limpio , y tan

fio lefion alguna , aviendole to-

cado tan de cerca la llama , co-

mo íi fuera,no de materia tan que-

bradiza , fino de bronce , üotro
metal folido.

A eñe luzido golpe de ma-
ravillas, acompañó otra en el ele-

mentó de el agua , para que agua¿
r

y fuego, obfeqníofaméñ'M frrvíefw

fen a líidro. Aviendofe divulga*

do por el Convento , el ya referi-

do fuceíTo > y procurando todos

contribuir a remediarlo , Don
Luis de Soria , que a la fazon re-,

fidia en aquella Santa Cafa , y oy¡

es. dignifsimo Prior de ella, baza*

ba por una efcalera con un cánta-

rode agua, para apagar d incenw

dio. A la turbación , y prtfacon)

que basaba , le faltaron los pies,

y las manos , y defde lo alto de la

efcalera, rodó nafta el ultimo ef-

calon ; pero ni al cántaro de agua

que llevaba le faltó una gota , ni

fu cuerpo, en tan terrible golpe,

tavo el menor fentimiento , ni lo

refultó accidente alguno,un prc-

cifo en femejantes acafos , fegun

las reglas de la medicina , y qué

tienen efecíos laftimofos,G á tiem-

po con los oportunos remedios no
fe ocurre.No puede dudarfe, que
todas cftas circunftancias no ctt
ben dentro de la esfera de la natu-

raleza, y que las governó íuperior

Divina Virtud , para gloria de el

Santifsimo Doctorde las Efpañas,:

y para que fepan los que viven a<

la fombra de fu alta protección,

la vigilancia con que atiende Ifin

dro a la confervacíon de aquella

fu Cafa , y de fus Religiofos.

Efta verdad fe hará mas no-
toria , dando noticia de lo que al

prefente ocularmente fe toca , jj

cada dia fe experimenta en la re-

paración de el Convento. La Real
piedad de nueftro Catholico Mo-¡

narcha , el Señor Don Felipe

Quinto , (
que Dios guarde , \

mandó por fu Real Decreto
, que

a expenfas de fu Real Erario , fe

reparafle aquella fu Cafa , aviene

do dado para fin tan preciofo*

grandes caudales. HalTe comen-!
zado la obra por aquellas partes,

'

SUc e°5 Jaawigucdad , y por la*



fniuriaí de el tiempo eftaban mas

deftruidas : y fe ha encontrado,

fegun ei coman juyzio de los

Macftrosdecl Arte, que los ci-

mientos , íobre que eftrivaba , y
fe fundaba toda la obra , citaban

tan debilitados , que atendidas

las reglas de la Arquitectura , era

ímpofsible mantener fe tanto bul-

to , y corpulencia de Fabrica; en

fundamentos tan débiles : de qae

llego fu piadoía devoción a infe-

rir, que el Glonoío San líidro,

müagrofamente con efpecial con-

cu río , a v i a mantenido todo el pefo

de fu Gafa, por muchos años,fien-

do lo natural , que faltando en et

ruriíamento la firmeza, fe huvief-

fe arruinado toda la Fabrica. Efta

ha üdo particular providencia de

el Santo , que infcnfiblcmcnte,

y fin darla a los ojos , ha obrado

un continuado milagro en aquella

fu Real Cafa , y folo aora todo

ha fafido a luz , a infancias de

la ultima neceftidad. Mucho de-

be aquel Real Convento , alCa-

taolicozelo, y religiofa piedad

de nueftro Rey , (
que Dios guar-

de
, )

pues ha dado tan noble mo-

tivo , para que fe publiquen , y
renueven las maravillas de el San-

tifsimo Doclor de las Efpanas.

Hafta aquí hemos referido

todas aquellas, que hemos halla-

de efericas enAuthores claficos,

b en inftrumentos fidedignos : y
ü* mas no damos a la Hiftoria, no

es porque Dios, no aya obrado

muchos mas prodigios, por los

méritos de fu intimo Amigo, y
Sandísimo Protector nueftro ; fi-

no porque es penfion de las cofas

antiguas , el darfe con eícasez a

nueftra memoria. Si el diligente,

y piadofo Hiftoriador Don Lucas

de Tuy , no huviera recopilado

cafi todos los milagros de líidro,

que hemos referido , quedara*

perpetuamente fepultacjas tantas

infignes maravillas -, diolas á luz

elle Eícritor piadofifsimo
, y de-

Votífsimo de el Santo, movido de
lasínftancias de la Santa Rcyna
Doña Berenguela , que por cfto

medio quería encender , y afición

nar a los Eípañoles,al a mor, y ve-

neraciondeun Santo,a quien de*

ben la Fe» y la libertad de el tira-i

meo yugo Sarraceno. Don Lucas,

eferibió algunos
, pero como ér

miímo conríeffa , ni los eferibio

todos, ni podía referir , lo que no
fe podía numerar.En cierto modo
podemos, y debemos dezir deef-

teDo&OT Sandísimo , lo que de
Chrifto.nucftro Bien.efcribió San

Juan» (i5a)diziendo : que no re-

feria en fu Evangelio todos los ¿T¡^¿
prodigios, y obras maravillofas, u Mfml$
que el Señor hizo en beneficio de f$jm ¡ qU4
los hombres

, porque citas llena- fiftttbáur

ran todas las planas de los libros, ptrfingahi

ó el mundo todo, fuera corto vo- *** ip/tr»

lumen, para comprehcnderlas: ef-

cribió folo aquellos milagros, que

fabVdos, ó leídos, baftarian \ per-

fuadir, á los que no quifieiTen fer fcrlktndi

incrédulos , que Jcfu-Chrifto era funtjtbron

Verdadero Hijo de Dios , pues Joan, lí-

tales obras , daban patente teíti- f* ¿i*

monio de fu Divinidad.

Lo poco , que los Antiguos

nos dexaron enfeíiado de las ma-

ravillas , y grandezas de nueftro

Santifsimo Maeftro, y Doctor ,es

tal, y tanto en la calidad , nobles

za, y eftirnacion , que perpetua-

mente debimos tenerlo en la me-¡

moria , para fu eterna alabanza,

para darle al Altifsimo ¡nmortan ¿
les | y perpetuas gracias de aver.

dado a efta Catholica Monarchia,

un Protector de tanto valimiento,

y de méritos táfi incomparable-,

mente fublimes , que en todo fo ¡ . *

puede comparar con los Aporto*

les* En la Veneración de los Efpa-,

no*
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Boles antiguos , quando eftaban

mastreícas, y recientes fus vene-

rables memorias , era el Gloriólo

San Ifidro , el primero , y cali el

nntco, á quien recurrían en todos

fus trabajos , correfpondiendo el

Santo á efta religiofa atención»

con los beneficios ¡numerables,

que las Hiftorias rcfieren.La Vida»

y milagros que Don Lucas eícri-

bió fue en idioma Latino. Hizofc

«na copia» eícrita en pergamino»

. y fe confervaba con Angular cfti-

t.ib de los
mac 'on en t̂t ^ea* Gafa. (153)

miUcap.pri. Sucedió , que yendo el Rey Don
Y

Juan el Segundo , a la Ciudad de

León , tuvo noticia de cite Libro,

y manifeftó defeo de leerle , por

la devoción, que al Santo Doítor

tenia ; aviendole le\do fe enamo-

ro de la alhaja , y le la llevo con

el animo de reftitoMa al lugar,

de donde la facó, Murió Don
Juan el Segundo , y heredóla coa

clReyno, Don Enrique, fu hijo:

defpues de Don Enrique , vino

apaíTar el librito álaReyna Ca-

tholica Doña lfabcl
,
que no fupo

defprenderfe de la alhaja , nafta

que falleció. Ultimamente vino

el dicho Libro a las manos de el

Arzobifpo de Toledo, y Eminen-

tísimo Cardenal Don Fray Fran-

cifeo Ximenez de Cifneros,Heroe

tan conocido , y celebrado en el

mundo » y Fundador de el infig-

ne Colegio Mayor de San 11 Jc-

fonfo de la Univeríidad de Alca-

la: y aviendo muerto cfte Princi-

pe , enriqueció con cfte original

la gran Librería de aquel limo.

Colegio, de donde el Real Con-
vento de San Ilidro , folo pudo
lograr fu alhaja

»
para formar un

trafunto de ella , que es el que fir-

v ¡o
, para que un Canónigo de

aquella Santa Cafa , fielmente la

traduxefle en el Caftellano , que
llevaban aquellos tiempos.

Hemos hecho relación de'

efta verdad, para que de aquí fe

entienda el aprecio, y eftimacion,

que los Efpañoles antiguos ha-

zian de las refpctables memoria*

de nueítro Santo
\ pues en aque-

llas tiempos, en que los Libros, y
las Impreísiones de ellos , no eran

tan frecuentes , como aora , los

mayores Principes felicitaban

con aníia el faber , y leer la Vida*

y milagros de fu Protector » y¡

Detentar, acalorados de d en-:

trañable amor , que le tenían.

Confiamos
,
que aviendo réíuci-

tado en eita Historia, aquellas ya
apagadas, y frías cenizas, y fran*

qu» and ote a losEípañoles, ley en-
'

do las maravillas , y grandezas áé
fu Caudillo , Defenfor, y Macf-
tro , revivirá en fus corazones

aquel fervoT antiguo , y devoción
al Santo : y (i ello lucede, no da.
damos, que el Santo fe derramar*

en beneficencias a favor de ella

fu Catholica Monarchia : porque
es confiante , (y de el Evangelios

nosconftaen muchos lugares ,

de varios fuceífos) que aun la Di-
vina Virtud

, y gracia de el Sal-

vador, era á la medida, y propor-

ción de la le, y devoción de aque-
llos Pueblos, Ciudades,? Provin-

cias, que honraba con fu Santa
prelencia : y donde , ni le moftra-

ren amor, ni le tuvieron devoción*

eftuvo como ligada toda fu divina

eficacia , fin explicarle en aque-
llos prodigios , que le merecieron
otros Pueblos » (154) que fe le

moftraban devotos , y aficiona-

dos. Viva Ilidro , en iarefpetófa

memoria de los Efpañoles » y
reynará lfidro en el Cielo » para

hazerlos felfees , porque cfte es

un amigable » y dulzifsimo co-

mercio ,
que los hombres deben

obfervar con los Santos. Para
corona

, y xemate de cfte libro,,

pon-

Cr 54)
Btntfficft

ibi virtu-

tet multas

propterfo*

ereJa Htm -

temilhftí.

Mich. ir.
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Unciremos noá o'riccóh de el Au- y 'el Tradu&ór pufo eh ¿1 /iguieá-

thar que eícribid en metro latinó* te caftcliano.

figS* Ó 1/ÍJroeÍmasSañtódcBUcífrasEfpanas! «tf3¡tt»

$ Do&>r , y Padre ; y amparo de todos,
*J¡U ¿% a los Reyes» y Pueblo^ y á tojas campañas, ^ ¿¿

dille las leyes , y quiufte tas fañas>

porque vívicíTcttpor lícitos muJos.

Tu fuirte canJela tan rcípianchrciente,

«Sí^ de núeftra MadnHalgrefia, muy Santa, *¿S» '

'*

¡Ü¿t¡ que roda la alumbras enteramente, SlíS
ié$'tfh y aisi confundiré la herética «enteV •

.«•43* qué ninguna queda, ni ya fe levanta'. <é%^

£¡| ,j£ De tu compañía fe alegran los Santosv

los hombres te dan infimtos borts ; <¿j

«¿ has hecho milagros tan grandes , y tantos,

3»a5 ^«ff para conurlos quales v y quantos>
J||¡¡

te pido me alcanaes divinos favores;

r

5, .•
:í S SSS£S£&££6S *

s¥?S£$% %SS&&
1 —~ = *2*

*** *** *** (o 15».
**2

LIBRO TERCERO,
EN QUE SB TRATA DB LA FUNDACION 4 ORIGEN*

y principio dé ti lliiftrifsimo Converrto'dc San liidro el Real,

de U Ciudad dé Lcoo de álgunos fimofo^ hijos en faocidai,

y do&rina, que íe háñ cncfc|ecido, y dé fos Rcale* Cucfpos, ¡

y pcccioíiluma$ Reliquias ¿ qtie 1c
'

enriquecen» «
'

1

. , .

<•? s — -

CAPITULO .PRIMERO* , lo% fíete Sabios de Grecia, galera

t,' ¿ ,
: bondioí porque rodólo

muw noblt Ciudad de Lton; f*ni*l+ *
.

* ' 7 "\ /.\ v fr)
,4 , ^ . /- i/-- abraza, y ocimoren.*míe. n) Y * / .HÉm^^trsj^tguniim

, c Ioslugares por fi , fo / «Jé
fÍM"'T VI Rancia , y Wbr.fes acci.

''f;-^"•'^ /4 denles dc naturales, y gracia, los
P

Cbrtfiisfufi*:
.

. g ; hazémls refpCtib!rtcn unas p^r-

AVIÉMDO fi^o Dréftuhtaííb '

tci qoc en ottas

:

^ Jt) en áqu<?¿

r**/<i , tino ^le
fc ÜM partes <Je mas recotscadacion^

LU «loa-.

i
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tSentlis Ck

Genefiaca.

ai*

donde han fucedido cofas fo» no-

tables , y qaanto los füceíTos fon

de mayor antigüedad, a los tuga-

tes feles cóncilia mas ventraciony

y refpeto. A aquel lugar t donde

*1 Patriarcha Jacob , vio aquella

prodigiofa cí cala , le llamo terri-

ble , y digno de la . mayor vene-

ración , y culto: (i) porque en el

fe obraron , y representaron al-

tifsimos my lie r ios. Era el monte

Moría , donde Abrahan executó

aquel a#o heroyeo de obedien-

cia, queriendo facrificar a fu uni-

génito hijo ífaac. (%) En efte mif-

mo íit io , vio Jacoo , a los Ange-

les que fubian \ y baxaban por U
efcala , y a Dios que citaba en la
. v - 1 II II lt* V

David,Ciudad de Dios , de'quien

con juila caufa fe predican las glo-

ria?. (4) Fue fundada efta famofa

Ciudad , íegun la opinión mas
común , por orden de el Empera-

dor Trajarto, délas ruinas de el

Pueblo de la antigua Snblsnch,

ademada en una eminencia , que

oy fe llama el fieo de calUnzo , t o-

bre el rio Ajturá , como díze Fo-

bera. (5) Quando la dieron efte

nombre ya teniá otro i porque

efte lederivóde los Romanos,que

feaquartclaban, y en ella tenían

Plata de armas : y por aver go-

bernado en ella Publio, Planeo,

Lancio , fe llamo Lancia» y por la

altura de fu lituacion, y fer Cabe-

Pfal.rti

ff)

a.p.cap.^

extremidad de ella : aÜi-Te le re. - » de los Pueblos Lanctanos , fe-

Veló , que en aquel fitió fe avia de

erigir el magnifico Templo de

Salomón , donde al verdadero

Dios, fe le tribu tallen cultos, y fe

je oirecieíTen facrificios agrada-

bles: y allí contempló que le avia

de obrar la falud de el mundo,

muriendo el Hijo de Dios en una
Cruzólo cjúe fe figuró en el facrifi-

CÍO de Abrahan. A tend iéd oJacob,

tan foberanas circúftanctas, llamó

a aquel lugar, terrible * que fue lo

mifmo, que llamarle digno de la

dixo SublMtU. El nombre que oy,

tiene , fe lo impufieron los Ro-
manos , aunque no la llamaron

en todo tiempo de un mifmo mo-

do ,0 con el mifmo apellido-, por-

que a U devoción de los Capita-

nes que !á governaban, y para ha-

zer fusnóbres memorables , la da.

bandiftintas denominaciones: y
•fst confervandotfempre el princi-

pal nombre Legfo
tU llamará teglo

Germánica % Qeminá .Lancia
, Flor,

AftafiAy de Germánico , Geminó,
mas alta veneración, por feria» Floro, y Aftafsjq Capitanes y ó
gar ) que Dios eligió pará s\.

Entrelos lugares
, que pue-

blan el mundo, puede U nobilísi-

ma Ciudad de León , teñe ríe por

feliz
, y por una de las mas dicho-

fas, que en todo lo defcübierto

fe hallan, ó bien le coníidercn los

accidentes de naturaleza , como
los accidentes de U gracia , que
por ella han paitado * y oy per-

íeveran para hazcrla inclyta, y
gloriofa en todas las Naciones.

Quien oyere j ó leyere los pro-

digios, y maravillas , que D; os

ha obrado en fu afortunado fuelo,

Tribunos de fus Legiones. (6) En rtf)'

la vida de el gloriólo San Maree- María. 1. 4;

lo i natural de León , que traía cJ cap. y.

breviario antiguo de Salamanca, Ptolo.Ub.

fe leen cftas palabras: Introducid G=.cap.6*.

do Macelo , Leonet de loe Cent*. X?
klol*<

nones Jjtaptanos O*, rué en aque-
f ( fi(iro¿.

líos tiempos CabeZade las Aftu- 4. cap. ta,

fias , llamadas alsi , de el rio Gene. a.p.

Aftura, de donde tomaron fu cap. si.

denominación, por eftar comer- Morad.rot

minas, a las fuentes, de donde cap
"
l9 '

efte rio fe acaudala. Arruinó el

Emperador Trajanoa Sublancia,

¿> ya quexófo de fus moradores, g
con razón la podtá llamar coa. acotficrOnUosLacienfaenlaba-
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5. ís'lññd ARltoÉi DE SET1LL2.

tall*,q«e les gino Carifsio,de que
juze memoria Lucio Moro , en el

lugar citado : ó cautelando , que

en adelante no tuvíeíTen aquel

rcfguardo ¡ ó bien zelofo de fuá

fuerzas , por lo ventajólo de el

¿icio , en que citaba pueda.

Qué nombre tuviefle el Pue-

blo de SubUncia , antes que los

¿lómanosle trafpufieflen a León»

es difícil de averiguar en las Hifto-

rias. Algunos dizen que fe llamo
Brígida

;
porque eftaba puefto en

las riberas de Altura , ó Ezla , un
Pueblo de efte nombre, á lo que
parece aludió Ptholorneo,llaman*

do a León, Germanie* , Legh, Sep*

W tima,Brigirirtorum, (7) y iuEfco-

¡¡
™" liador , Migoel de Villanueva,

explica : León Hifpaniea, Subíanda

#//««

EfU León,fundada en tierra

llana , entre dos rios llamado*

Vcrnefega
, y Torio , que le da a

amenidades
, y abundancia de

truchas. Sus grados de longitud *

y latitud , clima , y planta , que
1

en ella influye animo* , propen*

ios a letras, y armas, de que fe po-

dían llenar libros enteros , fi qui-

sieran contaríe los íamoíos natu-

rales, que ha producido , es pun-

ió para tratado , no de patío, fino

con mucha reflexión-, lo que a efta

Hiftoria no pertenece . En las re*

vueltas de el tiempo ha padecido

tus revefes, como los padecen to-

d as lis Provincias de el mundo.

A losi Romanos fe la ganaron los

Alanos : a c&os los Suevos : a efr

tos ios Godos, con fu Rey Leovi-

gildd , de quien dizen algunos,

que 1

: muda él nombre de Legio %

*
>jj

* en Leo»* (8) En la divifion , que

Ro Jcri. II. a«V Übamba,hi¿o-dc ka Rey-

4. cap. 4- nos de Efpaña, fae la Cabeza, en-

ere los cinco , en que íegunel Pa-

dre Mariana , fe hizo efta parti-

do)
ciarr, (o) y ea e ila íc- llamo Cío-

Lib*ii .-4- .

dad Real, y Sacerdotal. Vino a

poder de los Africanos en la míe.»

liz perdida de Efpaña , que fue et

año de 714. y enelde7i$.ya
eran dueños de León ,aunq les da*
ro poco el dominio ; porque era

breve los arrojo D .Pelayo,y fe lla-

mó Rey de León , como dizen

muchos , oponiendofe al Padre

Mariana , que fieme averie lla-

mado Rey de Oviedo , lo que no»

queremos reducir á queft ion
,
por

no fer de nueftro principal inten-

to, que mira cofa mas importante»'

Fundáronla los Romanos a fu mo-
do, coi maros, Tur res , y Cabi-

llo, y en losvcftigios da a ente n-

der aver (ido fortifsima
)
pues ea

las par tes, que no arruino Aimaras

zor, fe regid ra el grueífa de U
muralla , de una e^traordinarU

corpulencia, eompueflatoda d«
guijarro , mezclada con cal, tan

bien templada, que dura, defpues

de tantas edades. Defta nobilif.

fima Ciudad , como de Cabeza,

fe propagaron los nervios , po*

todo el cuerpo de la MonarchU
fifpañola, fiendo a ella deudores

los demás, que fe han engrande-

cido-, de el precio de fu refeate, y,

de fu libertad , provino a todo*

•lexplendor, mageírad, y gloria,

que oy tienen , por lo íjnc con

juftifsima razón * 00 folo los Hií-

tor¡adores Efpanoles , ftno los

Eítrangeros la celebran por iluft

trifsima , y conocida en todo el

Orbe, por fus grandezas , y anti-

güedad, dándole

honrólos: Unos la llaman >'

Alcázar , y Patria de fui Reyes.

Otros, que et Silla , y aftleUto dt

fus Cortn. Otros : que et Tbeatro

toman, y venturo/u dt todotfut Rejr-

nosi Otros ,
que es Cabeza Je todé

la dilatada Monarchía de la Cbrif-

$ iandad , que en aquellot antiguos

tiempos , sonoctó E/paña ,
tarejpa-



iría de '306. atios
, y *y quien Jize

-yoo. Otros, que estronco princi-

pal de los Catholicos Monarchas
de Efpana: y en la realidad , íobre

ícr Cabeza de todos los Reynos
de Efpana , es el primer Titulo de
todos quantos Reynos poííeenv

Es famofa efta Ciudad , por los

fumptuoíos edificios que tiene»

celebre por fus venerables Tem-
plos , nombrada por fas Nobles»

y antiguas Familias. La bondad
«de fus habitadores , futileza

, y
íólidéz de fus ingenios, es conocí -

da en todas las Naciones. Su Rey
Don Aionfo, que la gano, no foló

íe llamo Rey, fino Emperador de

León, como contta de varias ef*

trituras de aquellos tiempos.

uXndry efta nobiüísima , é

JmperlaíS&dad.fcis mil Vezinos,

numerando' los que viven en fus

Arrabales.Entraíe en ella por dies

puertas, y dos poftigos¿ Tiene

íeis Plazas, dos. mercados en ca-

da (emana, y cinco ferias alano.

Tiene lglefia Cathedral, de quien
ic dixo, fulcbr* Ltanina , hermofa
la de león, porqueen belleza

, y
primor á todas las excede. Tiene
treze Parrochias , fíete Conven-
tos de Religiofos ,.qnatro de Re-
Jigiofas, quinte Hermitas, y qna-
tro Hofpitales. El natural de fu

gente, en tiempo de paz , es re-i

ligiofo, y benigno, en tiempo de
guerra, ías Htftorias publican la

valenriade fus ánimos
, y Udef-

treza en el manejo de las armas.

Goviernafe por un Corregidor,

con titulo de Adelantado de
león, tiene dos Alcaldes Mayo-
fes, y veinte y cinco Regidores*

Tiene voto en Cortes, y vota por

ü , y por cinco mil trecientos y
setenta y líete Lugares , Villas,

-Ventas , Granjas r y Caferías. SU
temple, «riel Invierno es frió, en
el Verano freíco. Es bien proveí*

i

5 5 5 *

da pata paffar la vida , ?oñ fénix

planza, y moderación. Nació eá
ella cHamo Bernardo tic el Car-

pió , y los invencibles Capitanes:

el Cid , yei Conde Fernán Gon-
zález , tuvieron cafa en cito, a u n-

que nacieren en Caftilia. i c ( 1-

pitanes,Govcrnadores,Prcíidcn-

tes,CcnícjcTos,y Cathedrat¡cos,$

perfonas fcñaladas en el férvida

de los Reyes , y en laiglefia , de
Cardenales, Arzobiípos , Obif-

pos , Confcffores de Reyes , Pre-

dicadores ^ Inquisidores, y Varo»,

nes infignes en todas letras* divi*

ñas , y humanas , fe pudiera , co-

mo \ a notamos, formar un v olu-

men muy crecido. En efta infígná

Ciudad. i celebró dos Concilio*

Don Bcrnárdo,Arzobifpo de To¿
ledo. El uno , fiendo Pontifica

Pafcual Segundo : el otro, en
tiempodeel Rey DonAlonfoel
Sexto , fiendo Pontífice Urbano
Segundo , en el qual , íe prohibió

el oficio Mozárabe , excepto en
Toledo , donde íe conícrva fumes
moria , como ya diximós en el

primer libró* o
Pero aunque ellos , y otros

blafonesfobre todas las Ciudades

de Eipana la enoblecen , lo que
mas engrandece íu nombre es la

antigüedad déla verdadera Reli-

gión. La Chriftiandad antigua

de León, la convencen fus EícrU
tores, con tres argumentos , dé
bailante foíidez , y eficacia, para

una buena probabilidad. El pri-

mero es común á todas las Nacio-

nes de el mundo , y le rundan ea
San Marcos, que díte: (10) que
de todas partes acudían á la fama %í '

°^

de la doctrina de Chrlfto , lo que
parece no fcdcbe entender de ío*

las las partes de Jadea , fino de
todo el mundo

j y á eftc intento

aplica San Lucas , aquellas pala*

bfas de líaiai : Qae ttitsárm veris

él
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». ISIDRO ARZOS. DE SEKILLA, 3UT

Lucsr 5.

Vtjiatdif-

tributh

progetorl-

bus fingu

hrum, S.

Bonav.ibi.

di)
Joan, n.

.04)
Lib. ?.ca.

6.§ í.Có.
veníencia

de las Mo.
narxhias.

¿I Salvador. (11) fobrc el qual lu-

gar dize San buenaventura , que
cié todas las Naciones , y géneros

de hombres, alguno vio áChrifto

en carne mortal : y en los hechos

Apoftolicos eferibe San Lucas,

que quando bax6 el Efpiritu Sáti-

ro (obre los Aportóles, en vifibles

lenguas de ruego , le hallaban en

Jeruíalen,gentC!> de todas Us Na-
ciones , que viven baxo de el

Ciclo , (i x) y que cada una oía,

que hablaban en fu lengua. El

legando argumento , es mas pro-

prio, y contraído. Fúndanlo en

San Juan, queeferibe , (i 3) que

unos Cautiles, de los que avian

idoá adorará J¿rufa!cn , llega-

ron a San Felipe, rogándole , los

introduxeíl'e para vera Chriito:

y Julián Ferez,Arzipreftc de San-

ta Juila de Toledo , dize ,
que en

los archivos de aquella lglefia,

fe lee , que machos de los Gen-
tiles , que fueron á orar al Tern-

p o de Jcrulaién , eran Efpañolcs,

íiendo fu intento hablará Chriito,

para rogarle, embiáüc Predicado-

res á fu Nación, lo que confirman

Authorcs, de no poca nota.

El M. Fray Juan de la

Puente, Varón de eru Jicion gran-

de, dize : ( 1 4) entre las cafas iluf-

tres, que ayen nueilra Ciftilla,

la de lo-. Qjiñones, no es inte-

rior á ningún , y fupírior á las

demás en antigüedad, y nobleza;

tíeellafc deriva la fangre á mu-
chos grandes Cavalleros, que con

íli prodenria , vinud , y valor

militar, honran nueitra Efpaña.

Tie^e grandes tfophé.is efta Fa-

milia lluftrifsima ;
pero el que

haze mas á nueftro intento , es

unacícritura antiquísima , en la

qual un Cavallero Quiñones, ven-

de un Lugar fuyo , entres mi! un-

CÍC4, para ir á viíitar á Chrifto,

que predicaba en Paleñina , al

tiempo que fe hizo la venta de ct

lugar : ta qual relación, la confir-

ma , la común tradición de pa-:

dres a hijos. El teftimonio de mas
pefo, que prueba la Chriftundad

de León, es , que el año de 195*
entro en el imperio Romano Seve-

ro , que luego movió la quinta

períecucion contra la Iglefia , que
comenzando en Italia , pafso á
Africa, y Efpaña. Opufofe Ter-
tuliano , con fu eíoqnencia, y ef-

cribió al Senado Romano , cí

Apologético, admiración de to-

dos los ligios, y que ni ha (i Jo,ni
ferá imitado. Viendo que Eíe'an

pula,Govcrnador de Africa, fe

enfangrentaba tanto en la perfe-í

cucíon, le eferibió otro Apolo-

gético mas breve , en el qual

dize en perfona de los Chriftia-

nos : ( 1 ^ ) Por tanta inocencia , por e t^
tan gran bondad,por la jujücia

y
pa r Cap. 4»

¡a bañeftidad , por la Fe*
,
por la ver. Ad Scapm

dad
,
per el Dios Verdadero , nos km,

queman'. lo qual , ni ¡os faerilegos
t

ni los enemigos públicos
y

ni lot

traidores d fu Rey ¡fuelcn padecer.

Porque al ntifmo tiempo
>
et traba ja-

do el nombre Cbrifiiino ,
por los

Prejtdentes de León
, y déla Mauri-

tania, Y luego fu Eicoliador Am»
biano, añade: Legión , es Regiont

d Provimia de L/paHa , que defpues

fue Reyno , y de otros muchos. Rey-

nos , compufo Imperio. Tanta
Chriftiandad en aquel tiempo,

que fus trabajos , paliaron a no-

ticia de Tertuliano , que eftaba

cnCarthago , indica , que reci-

bió la Fe muy cerca de los tiem-

pos de Chrifto
, pues de la muer*

te decl Rcdemptor,nafta Severo,

no pallaron mas de 147. años: y
juntamente, fe conoce que León,

era ya Lugar memorable
j pues

citando remoto de Africa, yaeo
ella tenia fama yy nombre.
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CAPITULO U¡

SIHGULAR GLORIA DE LA
imperial Ciudad de León , en los

muchos Sanios
,
que bá

¡tenido*

SIENDO los Santos UpoT-

cion mas noble, entre to-

das las criaturas, que Dios

ha producido en el mundo i
por-

que ^derivan mas plenitud de

aquella bondad infinita, de quien

defeiende todo lo bueno , perfec-

to , y confumado , es ¡negable,

que aquella Ciudad, País, o Rey-

no, puede gloriarfe demás fclizp

que tuvo la fortuna de engendrar

en fu fuelo,tantos gloriofos Cam-

peones ,
que en el Cielo reynan,

en compañía de el fupremo Rey-

de los Monarchas , como Gran-

des , y Proceres de aquella Ce-

leftial Corte, defde donde ( como

tío fe puede dudar) miran con

particular inclinación , y afecto

aquel terreno , donde tuvieron

principio , para influir en él bene-

ficencias , y atender con particu-

lar cuydado fus fortunas. En cfta

parte la Nobilifsima ,
Imperial

Ciudad de León , puede contarfe

por una de las mas felizes en la

Chriftiandad. El primer H croe,

que fegun las Hiftorias , la hazc

¡luftre , fué San Marcelo Ccntu-

iion,y fu muger Santa Nonia.Efte

g'oriofo Santo , fue llevado prefo

de la Ciudad de León , fu Patria,

a Tánger, Ciudad de Africa.dódc

padeció martyrio , ano de nueftra

laM, zgS t a 19. de Octubre, di*

en que le celebra la Iglcfia , y le

definan los Martyrolooios , y en

efte mifmo, celebra fu fctVividad

la inclyta Ciu lai de León. Mu-
chos años defpues , reynandolos

Reyes Catholicos , Don Fernan-

do , y Doña lfabel , fue traflacU*

do a Eípaña , a fu Ciudad de

León , y colocado en un magni-

fico Templo, que le fabricó aque-

lla nobiliisima Ciudad, donde oy,

con ungular devoción , Icvcnc-

Ta. Tuvo efte invencible Capitán

de Chrifto , en fu efpofa Santa

Nonia, dozc hijos, y todos fue-

ron Martyres. Leyendo tan par-

ticular prodigio de la gracia, fe

nos ocurrió aquel árbol tan myf-

teriofo , y fecundo , de quien

en fu Apocalypfis,naze memoria

San Juan. (1 6) Era efte el árbol de

la vida ,
que daba doze frutos, en

corrcfpondencia a los doze me.

fes de el año, fiendo fus hojas tan

medicinales, queen ellas hallaban

falud las gentes, Chrifto es tan

fructífero , y fecundo árbol , ex-

plicado en doze Aportóles , y en

otros ¡numerables Santos , que fe

comprehenden en aquel numero,

a quienes , como radical princi-

pio , y Cabeza , influyó gracia,

fantidad, y fabiduria. Otro árbol

de la vi Ja ,tuvo la inclyta Ciudad

de León, en San Marcelo , árbol

cargado, con dozc frutos, en co-

rrcfpondencia a los dozc mefes de

el año , hijos fuyos , noíolo en

lo natural, fino en la fe, en la conf-

tancia, y en el valor.

Sus nombres , que corona

la fama con inmortales laureles,

fon como fe Agüen. San Claudio,

SanLupercio, San Victorio, San

Esncterio , San Zcledonio , San

Servando , San Germano, San

Faufto, San Januario , San Mar-

cial, San Afciclo , y Santa Victo-!

ria. Su Madre Santa Nonia, fue

arrojada en un pozo : de efte glo-

riofifsimo Apoftolado Leonés»

Claudio , Victorio , y Lupercio,

ennoblecieron con fu fangre U
mifma Patria , donde nacieron,

cuya fielta celebra aquella Ciu-

dad

Apocal.ca.-

ln me i'to

fUtef, fjm
lignum vi-

te, tfferepu

fruJií
duoiecim,

perfinguh»

menjes re-

dens frnt-

4um l*u*ep
O- folis

tjus ai/é<
nitatem

gintiur».
,

>y Goo<;



s. widiíd Tttzoism mita,

Hidi 30. de Octubre. Eíttn fas

Agrados Cuerpos ta el Monaftc-

rio de San Benito, con la advoca-

ción de San Claudio , colocados

en ricas arcas en el Alear mayor.

Leímos en las Hiltorias de Efpa-

íu , que quan'lo Almanzór , Ca-
pitán General de el Rey dcCoN
doba , tomo aquella Ciudad ¡n-

figne, y U deímanteldi como ade-

lante diremos , quifo entrar en el

M 1 u.hno de San Claudio > a

dcfpojarlc
, y al entrar por las

,
puertas de la Iglefia , en el mifmo
moral, rebentó el cavallo. Ate-

morizado el Bárbaro , con tan

inopinado iucéflo > dio ti o de la

comenzado, y en memoria de ca-

fo tan fingular , fe guarda oy en

aquel iluftre Monafterio el capa-

razón déla filia Je elCivallo: rio»

recio en aquel Religiosísimo Mo-
nafterio de San ClauJio , San Vi-

cente, que en el fue Abad,y coro-

no fu gloriofa viJa , con el mar -

lyrio , en ta Ciudad de Leon,año

de868.ádozede Septiembre , y
en eft¿ dia fe feñala fu muerte»

Repofa fu fagrado Cuerpo en la

Santa Iglefia de Oviedo» en la Cá-

mara Santa. Es tradición recibi-

da, y afrentada, que San Vicrnte

fue de la Familia de Lortñztnt,

bien conocida en León. £1 Mo-
na íter¡o de San Claudio , poííee

el Cuerpo de San Ramiro , que

en el miímo Monafterio fue Prior»

y en el martyrio ,
Compañero de

San Vicente. El Cuerpo de San

Froylan, gloria de la Religión de

San Benito, y Obifpo, que fue de

León, cnriqaezc la Santa Iglefia

de aquella Ciudad; murib,aho de

8;?. átresdeO&ubre, pa elqual

dia le celebra aquella Santa lgle-

fia. Otros dos Santos dio a aque-

lla Noble Ciudad, la mifma cfcla-

recida Religión de San Benito,

que fueron San Albko, y San Pe*

layo.

tas dos Religiones herma*
ñas , de Predicadores , y Meno*
res , también ÍC il ultra ron ,con dos
hijos de aquella Ciudad , famofo*
enfantidad , y predicación. A la

de nuelho Patriarcha Santo Do-
mingo, dio al gran fiervo de Dios

Fr.Domingo dcBetanzos,hijo del

limo. Convento de S. Elevan de.

Salamanca: cít e,fl orecié Jo en ad-¡

mirable fantidad de vida > y con«í

el a\ dos fus eítudios en aquel Non
ble Theatro de Sabios,pafso a las

Indias, ala converfion de los In-

ri :lcs, muy a los principios , que
aquellos vaítiísimos Reyoos fe

defcubrieron.Fundo la Religiofif-,

Groa Provincia , que oy fe llama

Santo Domingo de Guatimah^

defpues de órnenlos trabajos, to-

lera Jos por Chrifto, y en bencfU
ció de la converfion de las almas,

clausulo los dias de fu vida , lleno

de méritos,dexandonos fu virtud,

el fuavifsim» olor , y fragran-i

cía de una fantidad heroyea.-

No fue menos fu Compatriota, yj

Paifano el Santo Fray Martin de

Valencia » hijo de Nueftro Gra»

Padre San Francifco. Efte Varón

defpues , que en aquellas dilata-

das Provincias , fembró el grano

de el Evangelio , y a Jefu Chrifto

le d¡6 ¡numerables hijos ; vi viendo

en fuma pobreza, y en gran aufte-

riJad da vida , murta riquifsim»

de virtudes. Uno, y otroflocecie-f

ton, por los años de x?4°* A^

gloriofo San Martina , hijo de el

Real Convento de San Iíidro, cu-

ya heroyea vida , la daremos en
efte Libro ; muchos le hazen na-'

rural de la mifma Ciudad da

León ; otros , como adelante cfr

p ri bi remos , le dan fu nacimiento

en un Pueblo de el Obifpado : de
qualquier modo que fea » fe debe
agregar a los Santos de aquella

Ciudad > donde fe crio,y vivid
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ücmprc.En el fobredicho Montf-

terio de San Claudio , ay otro»

Cuerpos de Santos Martyres, cu-

yos nombres ,
aunque eftanmuy

cientos en el eterno libro déla

vida , no fe hallan en nueftra me-

moria : defeubricronfe milagro-

famente, por lósanos de it<í.
:

Un Difcreto,a quien cita ci Ch>-

ronifta de León , Don Lázaro de

el Valle, citró las glorias de aque-

Ua inclyta Ciudad , en las dos 0,

guicntes quintillas.

*S>o<3*

*go3r»

En Argén , León contemplo

Fuerte ,
Purpureo , triunfal,

De veinte Santos exemplo,

Donde cita el único Templo,

Real , y Sacerdotal.

Tuvo veinti quatro Reyes,

Antes que Cartilla leyes;

Hizo el fuero fin querellas;

Liberto las cien donzcllas

De Us infernales Greyes»

O
•gog»

•6°8*

Obra dé

un Po e« á

quien Ha-

n.a gratU

Los Poetas de cítos tiempos como mas limados en la Facultad , lo

podran dezir mejor , pero no podran dczir mas.

yugo , año de Chrifto 712. He-

CAPITULO III. cha eftaconqujfta fe intitulo Rey,

de León, como Pueblo mas prin-

cipal, entre los cortos Dominios,

que entonces pofleia: y teniendo

confederación a muchas cofas,

dexando las antiguas Armas, que

los Reyes Godos, fus Prcdcceíro-

res tenían por Divifas.tomó nue-

vamente por infignia propria,uti

León bermejo rapante , en campo

de plata, que fon las Armas, que

ha(Uaora ha confervado aquella

muy Noble, Imperial Ciudad,co-

mo Cabeza , y Metrópoli, no folo

de aqueUReyno , fino de todos

los demás Reynos de Efpaña, ref-

taurada delatiranU de el Arabe*

La lignificación de eftas Armas
es : que afsi como el León , por

fu fingular fortaleza
, y generofi-

dad de animo, es el Rey, y Prin-

cipe de Us fieras , y de todos lo*

animales quadrupedos , afsi los

Inclytos Reyes , que le avian de

fucceder» avian de feñorear a los

Pria.

EN QUE SB DECLARA EL
•rigen , y fignificacion de las Armas

de la Imperial Ciudad
, y Rey-

no de León.

DESPUES , que el Santo

Don Pclayo, Rey de

Afturias , y de León,

auxiliado con milayrofo focorro

de el Cielo, año de 718. venció

al Rey Moro Dlit , en batalla

campal, donde quitó la vida a

veinte mil Africanos , fiendo fo-

los millosChriftianos (aunque ef-

cogidos de los mas esforzados

de íus gentes) con quienes entro

con el en batalla: defpuesque ef-

te Principe valcroío, faliendode

la cueba de el monte Aufeva,def-

de donde defendía las Afturias,

defeendióá los llanos , y derroto

los Moros,fue fobre la Ciudad de

Lcon , .y la libertó de fu tiránico
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S. isidro ARZtoM.

Principes Barbaros de Efpaña,

, Animales , que carecen de el icn-

tido ncccíTario de U luz de nucí»

tra Santa Fe.

Juntamente reprefcota el

Efcudo , que como el León de fu

naturaleza es bravo, defpues que

fe ceba en fangre humana, afsi los

Efpaholes , defpues de cebados,

y encarnizados en fangre barba-

ra, c in6el,fiendoanimofos, como

leones ;
recuperarían las tierras

de Efpaña , de poder de Moros,

fiendoefta lignificación tan pro-

fetica , que fegun nucftros Hifto-

(tj) fiadores refieren, (
i 7) en el ticm,

Méndez, po, que los Moros cftuvieron en
Silv. en el Efpaña, intrépidos ios Eípañoles,
Carhalo. jc$ ¿¡croa tres mil y fetcnta bata-
Rp-jl» pag.

j|a$ campal^ , y ay quien las fubc
15

a cinco mihel Choronifta de León

Don Lázaro de el Valle, afirma,

que revolviendo Hiftorias , y
aviendo leído los Anales de d
Moro Ráfsit , halló por buena

cuenta, que dcfdcla primera ba-

talla, dada por Don Pclayo, haf-

ta el Conde Fernán González,

que paíTaron poco mas de docicn-

tos años, en batallas campales,

fin contar particulares conflictos,

mataron los Efpañoles mas de fc-

tecientos y veinte mil Moros,quc

fi á eftos íe añaden,losque rourie-

ron hafta la conquifta de Sevilla,

y fe alarga la consideración ara

toma de el Reyno de Granada,

no ay guarifmo para contarlos,

Efta carnecerte de tanta infiel

Sarracena fangre , fignifica el co-

lor bermejo de el León \ el pin-

tarle rapante efgrimiendo las

garras, y abierta la boca, íig-

nifka la continua pelea ,
que

con los Arabes , avian de tener los

Efpañoles , como con enemigos

capitales de fu Religión, y Patria,

Muchos pintan las uñas de eí

León «azules, cxpreffandoencfte

DE SEriLLA. ?a$

color de Cielo, que el zelo de am-

pliar la Fe Catholica, era el norte

de fus empreñas , como lo acre*

ditaron fus gloriofos Monarchas.

La plata , que es eí campo de el

efcudo ,
repreíenta inocencia,

limpieza , integridad ,
eloquen-

cia , felicidad , riqueza , y ven-

cimiento : conformáronle las Ar-

mas con el nombre déla Ciudad»

LUmtiá Uon> figno, que fegun los

Agrónomos , influye , y domina

en fu terreno. Eftas Armas tuvie-

ron,antes que fe añadieflen las de

Caftilla, veinte y tres Reyes, que.

íbncomofefiguen.

Don PcUyo , Primero Rey da

León.

Favila , uoico de cfte nombre»

Segundo Rey de León.

Don Alonfo el Carbólico»»

Primero de efte nombre,tercer.

Rey de León.

Fruela Primero de efte nom-j

bre , 4. Rey de León.

Aurelio , único de efte nombre»'

5. Rey de León.

Silo , único de efte nombre,

6. Rey de León,

Don Alonfo el Cafto » %• de

efte nombre , 7, Rey de Leon¿

Mauregato , único de efte nom-
bre, 8. Rey de León.

Jkrnudo 1. de efte nombre»

reyno ; y defpues volvió a rey-

nar D.Alonfo elCafto,yfe ové-'

ta por uno , que es el Nono>

Ramiro 1, 10. Rey de León,

Ordoño 1. 11. Rey de León*

Don Alonío el Magno , 3. de

el nombre, i a. Rey de León.

García 1 . de el nombre, 1 3. Rey;

de León.
Ordoño z. 14. Rey de León.

Fruela a. 15. Rey de León.

Don Alonfo el 4* 16. Rey de

León,

Ramiro el a. 17* Rey deLeony

Non Orí
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Ordoño e! M. %tf de

León.

Sancho el Gordo , i. de fu nom-
bre, 19. Rey de León.

Ramiro 3. 20. Rey de León.

Bermudo el Gotoíb , a. de el

nombre , a 1 . Rey de León.

Alonfoel a a. Rey de León.

Bermudo el 3. de el nombre, t$*

Rey de León.

RETE3 DB IBON , T DB
CsjWJa, unidos.

Doo Fernando x . de efte nombre,

24. en efte fe unió el Reyno
de Leoo , y Oviedo, con el de

L CaftilU , y afst los Reyes, que
fe figeen fon de Caftilla , y de
León.

Sancho Fernandez el Vtlltntt , a,

de efte nombre, 15. Rey de
León, y de CaftílU.

Alonfoel Bravo, 6. de efte nom-
bre , a6. Rey de León , y de
Caftüla.

Woníb el Batallador, 7. de efte

rjombre , xj. Rey de León
, y

de Caftilla. Algunos le exclu-

yen de el numero , por el mo-
tivo, que adelante fe dirá.

Alonfo Ramón , 8. de efte nom-
bre , a8. Rey de León , y de
Caftilla.

Sancho el Defeado ,3. de el

nombre , Rey dt León , y de

/Caftilla, 29.

Fernando a. de efte nombre»

30. Rey de León , y de Ga-
licia.

'

Don Alonfo el Noble, 9. de efte

nombre , reynó en Caftilla , 35

esel3i.

Don Alonfo el 10. 3 a. Rey de

León, y de Caftilla.

Don Enrique, 1 . de el nombre,
reyno en Cartilla , y es el

33-

Don Fernando el Santo , 3. de

3 « S

efte nombre , $4. Key <Je Caft¡-
:

Ha , y de León.

Don AlónIb el Sabio , 1 1 . de el

nombre, 35. Rey deCaftilk,

y de León.

Don Sancho el Bravo » 4% de efte

nombre , 36. Rey de Caftillty

y de León.

Don Fernando el 4. de efte nonu
bre, 37. Rey de Caftilla, %
de León.

Don Alonfo el ta. de efte nonv
bre , 38. Rey de Caftilla, y de
Lfon.

Don Pedro el Cruel , onico de

efte nombre, 39. ReydeCaf-
tiHa

, y de León»,

Don Enrique a. de efte nombre,

40. Rey de Caftilla , y dt
León.

Doo Juan t. de efte nombre»

41. Rey de Caftilla , y de

León.

Don Enrique eí EoFermo , 3. de

efte nombre, 41.Rey deCafti*

Ha , y de León.

Don Juan el a. de efte nombre,'

43. Rey de Caftilla , y de
León.

Don Enrique el 4. de efte noto*

bre , 44. Rey de Caftilla, y de
León.

Don Fernando el Catholico, <,

de efte nombre , Rey deCifti-

11a , y de León. 4$. -

Don Felipe el Hermofo , primero

de efte nombre, 46. Rey de

Caftilla, y de León.

Carlos Emperador , y 5. prime-

ro de efte nombre entre los

Reyes de Caftilla, y de León.

47-
Don Felipe a. de efte nombre,;

hijo de Carlos , 48. Rey de

Caftilla , y de León.

Don Felipe 3. Rey de Caftilla , y,

de León. 49.
Don Felipe 4. de efte nombre,

Rey de Caftilla, y de León. 50,
Don
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Don darlos x. entre los Reyes que oy felizmente rey na , cogá

de Cartilla * y de León. 5 1. nominado el Ammofo^z. Rey)

Don Felipe .5. de elle nombre, de Caftilla, y de León.

Eítos fon los Señores Reyes , que ha ávido de la Ciudad, y Rey¿
no de León , mas porque fegun las leyes de Efpaña , particular-

mente de CaftiUa , y de León , las mogeres fon capaces de he-

redar los Reyros , y en falta de Varonía , por línea recia , les

pertenece la Corona , como ha fido coftumbre en Eípaha , pon-

dremos también las Hembras , que han reynado.

1. Ormifenda, hija de el Rey de

Alturias, y León, Don Peiayo,

en dere&o de heredero Va-

ron , fuccedio en el Reyno a

fu hermano Don Favila i y ca-

só con el Rey Uton Atonto el

Catholico, 1 . de cftc nombre,

a. Adofenda , ó Ufe nda, herma-

na de Froyla, Rey de Oviedo,

y de Leon,fuccedióencl Rey-

no a lu hermano Don Aurciio,

que murió (ta hijos v y caso

. _ con Doña Sito*

y .Dona Sanch* , hija de el Rey

, Don Alonfo el 5. por muerte

de fu hermano Don fiermudo

3. caso con el Rey Don Fer-

, nando, hijofsgundodeel Rey
Don Sancho el Magno, de Na*

, t
varra. *

4^ DoñaNuña» ReynadeNava*
na, ío.ccedió también en Caf»

t ;
tilla, que .entonces eraConda-

do , y luego fu hijo Don Fcc-

. nando, íe corono Rey de Caf-

tilla , fiendo el primero que tu-

vo eftc Titulo , y casó con Do-

ña Sancha, Rcyna de León,

, como hemos dicho.

Doña Urraca ,
que caso con ci

Conde Don Ramón de Tolo-

la, fuccedio en los Reynos da

Caftilla , y León , por muerte

de el Rey Don Alonfo el 6. fu

Padre,y defpues caso con Don
Alonfo el Batallador , Rey de

Aragón, y de Navarra.

Doña BcrengucU > hijade el Rey.

de Caftilla Don Alonfo ¿el de

la batalla de tas Navas , fucce-

dio en el Reyno de Cartilla k

fu hermano Don Enrique Pri-

mero , que murió en Valencia

de 14. años, fin tener hijos •, y
casó con el Rey León Dezimo
de el nombre , fegun la cuenta

de muchos.

Doña Cathalina,hija de el Duque
de Atcncaftrc , fue jurada poC

todo el Reyno en concordia,

-
f por Primogénita heredera de

Caftilla , con fu Efpofo el Rey
Don Enrique Tercero , hijo de

el R-ey Don Juan d Primero,

Rey de Caftilla, y de León.

DonalfabellaCatholíca, hija de

i el Rey Don Juan d SegúnJo

deCaftHla,fuccedió en losRcy-

nó"s a fu hermano , el Rey Don
* Enrique Coarto, y casó con fu

Primofegundo Don Fernando,

Quinto de cite nombre en Caf«¡

tilla, Rey , que era de Sicilia,

y Principe de Aragorf. ¿

9. Doña Juana , hija fegunda dé

losteferidos Rey es Carbólicos,

Don Fernando, y Doña Ifabél,

les fuccedio en eftosReynosde

Efpaña , y casó con Don Feli-

pe Primero, el Hermofo , Ar-

chiduque de Auftría , que por

efte cafamiento fue Rey de

Caftilla, y de León.

*****
*******

*****
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DE EL ESTADO , QUE TUVO
la Iglefia t y Convento do Sao)

lfidro t
anttf que el euerpo de elSan*

to t y los Canónigos fe trafladajftn

d aquelfilio : Uamafe primero di San

fuan Bautifta : edifUafe junto a ella

un Convento de San Pelayo , cuyo

gloriofo tnartyrio
, y traflation , fe

amento» , con otras cireunftsneiat,

que on aquellos tiempos

ocurrieron,

CONSTA por los inftru-

mcntos , y papeles an-

tiguos , que cu el fitio

donde oyefta el Monaftcrio.de

San [fidro , huvo antes otra Igle-

fia , dedicada al gloriofo Precur*

for de Chrtfto , San Juan Bautifta.

Quienes fueflen los primeros fun-

dadores de cite Templo» 6 en
qué tiempo al Santifsimo Precur-

sor fe dedicaíTe , ni lo dizen los

manuferitos , que hemos vifto , ni

citan Authores , que de ello tra-

ten.Probablemente difcurré,aver

fido antiquifsimo efte Templo,
por la preciofa Reliquia de el San-

{o Precurfor , que es la mandebu-
a > d quixada inferior , á cuyo
honor fe levanto aquella Iglefia:

y que al mifmo tiempo que la

Ciudad de León , tuvo la dicha

de pofleer Reliquia tan apreciable

erigiefle Templo , y Altar , don-
de fuelle venerada de los Fieles.

De donde intenta convencer un
xnanuferito , que hemos vifto de
Author bien diligente , que la

edificación de la Iglefia de San

Juan y fue luego que de Sublan-

cia, deftrulda por el Emperador
Trajano , pafsó aquel Pueblo

Cbriftiano a León , lo que perlua-

de con fundamentos no improba-

blesjen el inventario mas antiguo

A D B *

de las Reliquias , que aferré!
Convento de San líidto, nom- '

brando la de San Juan, fedhe.fer

la Reliquia mas antigua , que ay

en León , y parece confequenciá,

que la Iglefia de el banto Precur-

for, íuefle también de las mas

intiguas. Por los años de qui-

nientos y fefenta y nueve , era

ya Iglefia de authoridad 5 puesen

ella (egun la tradición > le juntó

Concilio, contra los Arríanos Sa«

cramentarios j el qual Concilio,

por diverfas caufas fe acabo en

Lugo , determinando los Padres,

la Real exiftencia de Chrifto Sa-

cramentado , en cuya memoria,

en ambas Iglefias , defde aquel

tiempo , efta fu Magcftad paten-

te, á todas horas * de dia , y no-

che» Invadieron los Mahometa-
nos a Efpaha, por los años de 71 4.

y en poco tiempo la dominaron,

padeciendo León el común eftra-

go, que las demás Ciudades,
f,

Pueblos pero fu furor bárbaro,

no ofendió la Iglefia de San Juan
Bautifta , por la devoción que
tienen los Moros con el Satlco

Precurfor, como afirma el Car-
cr tj

denal Baronio:(i8) y el Doctor Tom. $4
Illéfcas eícribe , que confervarod- anuo 6a¿,

el Templo de San Juan Bautifta,

de la Villa de Baños /cerca de la

Villa de Dueñas. (19)
Años adelante , que fue el Tou.xiáw

de 884. rcynó en León Don Or- aj8.

dono el Segundo de efte nombre,
el que faliendo a batalla , con el

Rey Moro de Córdoba , lUmdo
Abderramen,peleo con el en Val*
dejunquera, donde la victoria fe

diíputo por largo efpacio. Qjedó
neutral , aunque los Chriftianos

padecieron mucho, (xo) Llevaba (tof
configo el Rey a Hirmegio,O uf. Corona
po de Tuy , que quedo priíione- Gótica, co.

ro: y felicitanJo Don Ordoño
íulibertad, por.fcr Varón de gran

pru-
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(»*)
Corona

|>nhJeñcía , y cónfejo , y dexó en

rehenes á Don Pelayo > íobrino

de el referido Gbiípo. Tenia Pe»

layo fotos tres años y medio,

y era de extraordinaria belleza,

Ja que fue ocafion > para que el

Rey Bárbaro pretendiese abofar

de fu honeftidad. Solicitólo pri-

mero con amagos, y con caricias,

y en corrcípondencia hallo ana

gran bofetada, qae le dio Pelayo.

De aquí paísó a cruclifsimos tor-

mcntos,que executóen aquel ino-

cente , que tolero con pecho va-

ronil , por confcrvar la prcciolif-

fima joya de la virginidad. El

martyrio de efte Gigante de la

gracia,aunque en la edad tan pe-

queño, le celebró con verfos he*

ráyeos Roíicintha $ donzella de

Saxonia % que no merecía menos

caña , y pura muía , tan gloriofa

hazaña, (ai) Noticiólo Don Or-

dono, de la inaudita crueldad de
Gótica ubi Abderramen , refolvió caftigarla^

Cup.
y juntamente ganar el cuerpo de

aquel Gloriólo Martyr. juntó

un Exercito poderofo , y entran-

do por las tierras de el Moro » le

quitó muchas fuerzas , Pueblos, y
Cadillos , y talándolo todo , con

gran mortandad de los enemigos,

llegó nafta media jornada de Cor-

dova:ma$el principal intento de

lograre! cuerpo de el Santo Mar-

tyr , no fe coníiguíópor enton-

ces. Los Reyes que años defpues

fuccedieron á Don Grdoño , no-

ticiofos de los grandes milagros,

que Dios obraba por el Martyr

San Pelayo , llevados de fu gran

devoción , y celo , folicitaron

traer fu Santo Cuerpo a León .Fue

el primero > que para efte fin hizo

las diligencias Don Sancho el

Primero* llamado el Gordo, a inf-

tancias de la Reyna Doña There-

fa, fu Muger , y de Doña Elvira»

hermana
9 que era Monja en eí

Monafterio deSi'nSaívidór. (aa)

Efperando Don Sancho , clielca.

te de d íanto cuerpo , edificó ufi

Monafterio , junto a la lglefi?. de

San Juan Bautifta , donde el glo-

riofo Martyr fuelle venerado. La
mas común opinión , fíente , que

efte Monafterio fue de Monges de

el GloriofoPatriarcha San Beni-

to , cuya Sintifsima Religión, era

la que entonces mas florecía en
Efpaña, y en lo* demás Reyno i de
el Occidente. Queriendo Don
Sancho , poner en execución fus

defeos, embió a CorJova,al Obif-
po de León Don Velafco : mas al

mifmo tiempo
, que con el Moro

fe trataba de la entrega de el fan-

to Cuerpo* el Rey Don Sancho^

murió de veneno , que le dieron

en una manzana, aviendo reyna»

do dozc años \ y con elta nove-

dad , no tuvo efc¿to la pretenliou

de el Obiípo.

Succedió a Don Sancho,Don
Ramiro, fu hijo , y Tercero de

efte nombre , en cuyo tiempo , y
fiendo de menor edad > por cuya

caufa governaban el Rey no fa

Madre Doña Therefa , y (u Tia

Doña Elvira * teniendo paz con
los Moros de Cordova , coníi-

cuicron el cuerpo de el gloriofo

Martyr San Pelayo, y lepufieron

en el Monafterio que avia edi6-

cado fu Padre Don Sancho , para

efte fin. (13) Muerto D^n Rami-

ro , defpues de aver údo roto por

los Moros, y rey nado ao. anos*

fuccedióenel Reyno de Leorn,

Don Bermudo el Segundo* llama-

do elGotofo , primo hermano de
Don Sancho. Empezó a reynar

por los años de novecientos y
ochenta. Fue Principe en fu mo-
cedad defvaratado * y por fus pe-

cados, permitió Dios,que Alman-
cór , Virrey de Cordova, movido
de algunos Chrirtianos * quefe

D. Rodri-
go, y Dow
Lucas de
Tuy «i et

reynado

D.Sanchc*

t*0 ^
D. Rodria

go,reyr»adé

d- Don IU*
miro j_.
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«tlan deTruturalizado en odio de

Don Betmado , parttcularmcnte

Don Vela , rebelde , y traydor,

cauíalíegrandes daños en León.

La primera vez entró con Exer-

•cito poderofo de Motos, y pufo

fus Reales en la ribera de el rio

Eítola ; y conociendo Don Ber-

mudo , que no podia acometerle

en campaña rafa, fe valió de el ar-

did,dando fobre ellos de repente,

y apoderandofe de el vagaje. No
loe menor el fobreíalto de los ene-

roigos, que el deforden de ios

nueítros , mas atentos al pillaje,

quealadifciplina militar. Reco-

noció la ocauon Almanzór , y re-

volviendo fobre los ChriíUanos,

<ebados en los defpojos , los pu-

•fieronen afrentofa fuga , (¡guien-

doel alcanze haftaLeon , que en-

tonces no tomaron , por el rigor

de el tiempo , dexando para el ii-

guiente año la emprcífa. Cono-
ció Don Bermudo , el peligro, y
retiró a Oviedo el cuerpo de San
Pelayo, con otras reliquias , y
cuerpos de Reyes , que aUi efta-

4>an enterrados. El (¡guíente año,

volvieron fobre Lcoo los Aforos,

y defpues de fufrir un año de cer-

co , por la fortaleza de fus muros,

y valor de el Conde Don Guillen

Gonzales, fue entrada, faqueada,

ydeftruida, executandoíu furor

bárbaro , quantas crueldades fon

imaginables. La mifma defgracia

que á León , le alcanzó a Valen-

cia de el Campo, Alba, Luna,

Oíma , Berlanga , y Atienza, y
volviendo fus iras , contra los

Cathoticos , martyrizaron a San
Vitor , y á las Santas Alodia

, y
?>4) £urofía.(za) En cfta ocafioniuc

¡oriclfd
a"«io»doclMonafterio, queD.

^
* Sancho edrfeó , aviendo -durado

tan Corto tiempo , que defdc fu

principio, hada iu ruina, pifiaron

«quarenta años , poco mas ¿ ó mt-

) A ¿T 2

nos. Con elle revés, y perdida de
lo mejor de fu Reyno , abrió lot

ojos t>on Bermudo, mudo de cof.

tumbres , ganó la voluntad de

fus vandalios, y volviendo a León,

fupoque Almanzór , tercera %C2

venia fobre él. juntó fus gentes,

y falió á campaña, llevado en una

litera, diole al Moro la batalla

enCalatanazon, Lugar puefto en

las fronteras de León , y de Cafti-

llas, en que fue roto el exereito de

los Moros , y íu General Albagib,

murió en McJina-Celi, de cora-

je , de veri ,' vencido, quedando
los Arabes o ír nachos añv>s aba-

tidos, con c;U rota , en que paga-

ron los daños, que avian cauía-

do antes.

A Don Bermudo fuccedio

fu hijo Don Alonfo Quinto, fien-

do niño , de quien fue Ayo , por

mandado de fu Padre , Melendo
Gonzales , Conde de Galicia ., y
Doña Mayor , fu muger que go-

vernaronci Reyno , con gran fi-

delidad; y en gratitud de fu leaU

tad casó Don AImío, con Doña
Elvira, hijadclos dichos Con-
des, fin los pocos años, que vivió

Don Alonfo , dilaxó los términos

de fu Reyno, pufo en rigor las le-

yes, y á fu cofta reedificóla Ciu-

dad da León. Volvióá renovar el

Monaftcrio , que era de Monges,

y pufo en el Rcligiofas de la mif-

tna Orden de SanBenito>debaxo

de el nombre de San Pelayo, co-

mo e(lab a antes. AUi fue Monja,

fu hermana Doña Thercfa.a quien

él , contra fu voluntad , mirando

razones puramente politicas,casó

con Abdalla , Rey de Toledo.No
quifo la Infanta, condefeender

con el Moro , fino fe reducía a la

Catholica Religión , fulminán-

dole el caítigo de Dios , fificnd»

Infiel, fe atrevia á profanarla.De f-

preció Abdalla, el avilo,y aviea-
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Coron.i

Gótica co,

5. rol. 10¿.

Ho por focrza gozado fu honcftU

dad
y murió luego , aunque tuvo

lugar , para reconocer el caftigo

de clCícÍo,y cmbiarli á íu herma-

no ) con grandes joyas , y dones,

(zj) Defpoes de eítefracafo eligió

la Infanta , para mejorar de for-

tuna 9 fer Efpoía de Je fu Chnfto

en aquel Monafterio , que duro

nafta el año de mil y veinte y Lis.

Entre las obras , que hizo Don
Alonfo > fue el reparar la Iglefia

ckSan jan Bautifta , queettaba

ruinóla poT fú mucha antigüedad,
Hizola de ladrillo , y barro , que

aquellos tiempos no llevaban cau-

dal para mas , confumidos en las

continuas guerras los Reales the-

foros : en ella hizo fepulchro para

los Reyes de Leo fus antecesores»

que por temor de los Moros,anda-

ban mudando lugares , y defde

«monees tuvieron fepnlchro per-

manente. Los Cuerpos , y Reli-

quias que á la lgleúa de San Juan»

nuevamente reparada , traslada

Don Alorrfo, lo diremos en cftc&

J>roenfulugar#

CAPITULO V,

EDIFICA EL RET ¡PE LEOH
Don Fernando el Magno , U Iglefia*

y AHmtfttrio deSan ifidro , fus oy

exifie: traslada/e a ti , W Cuerpo de

tlGloriofo Do&or'9 y fe Jé cuenta

de el efiado que tuvo en aquel tiempo

intermedio , bafta que vinieron Ut
Canónigos Reglares de San

Agufiin.

DEXAMOS eferitoya en4
primer libro«o el capi>

tuloit. que Don Fer-

nando el Magno, condefeendten-

do á los defeos de fu cfpofa Do»

ña Sancha , determinó fabricar

cu León fu Panteón , ó fepulchro:

para cuyo fio > Ja iglefia de Saa

Juan Bamifta
, que era de eftwc-

tura bafta > como íc ha dicho , la)

demolió , y fzbrir.ó en el miímo
filio otro Templo , para aquellos

tiempos magnifico , y aun para

cftos , en que efta tan adelantado

el Arte. Avicndolc enriquecido

fu devoción con las preciofiisimas

Reliquias, que en el citado capi-

tulo diximos
, y defpucs explica-

remos , con mas e%ten(ion , logró

todo el lleno de fus piadoíos dé-

jeos
, quando a la nueva Jglcfia

íe trasladó el Sagrado Cuerpo <Sc¡

elDoítor de las Eípafias Sanlli-

dro , con las milagrofas circuns-

tancias
, que ya quedan referidas^

y fuera ociólo el repetir, L'orbieii

fundadas -conjeturas (c colige^

que la fabrica de efta Iglefia , rué

por Jos años de Chriito , mil y
cincuenta y dos, poco r»as, ó mc-
nos,porqae D, Fernando, aviendo

feynadoz8.años,murioañode mil

yfefentay cinco, y la r'un lacio Je

la I^leGaíueen los últimos años de

fu vida,(z6) El.pito aquí mas difí-

cil de averiguar,es,ei eftado q tu.

Toefta Igleha^yMonatfteriOjdcíde
j(rtpt0 JtUm

la era mil ciento y tino, cjuees año jiq\

de mil y fefenta y tres 9 quando
fe concluyófu Fabricábala la era

de mil ciento y ochenta y fíete,

que esaño de milxiento y qua-

renta y nueve , quando v í nieron

los Canónigo» Reglares. Toda
cfta obfeutidad , nace de las:mita

mas eferituras , y privilegios an-

tiguos ; porque ay privilegios de

aquellos tiempos , en que dan,

y

ofrecen haziend as
, y joyas éSam

Juan Bautifia , y a San Ifidro

otros, a la IgUfiade Sxn Ifidro , f
al Prior , y Canónigos de ella:

Otros, ala Iglefia de Sin Juan t y
San ífidro : otros que dizeo 4
Monafterio de San Pelayo , y Sj»

Jfidro. Otros a la Iglciu de Saa

Ifidro, Pciw,y Canónigo*de cUz,
En

(26)

Ex efua-

dan tnfl* ut
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fen otros dize folárnénte fclerigos.

En otros fe fignifica aver allí

Abad , y Abatida , Monjas , y
Clérigos , hablando de todos

igualmente * como que á todos fe

hazia la donación. Un tnanufcri-

to antiguo que hemos vifto.inten-

ta explicar punto tan obfcuro,di

ziendo : que el Rey Don Alonfo

el Quinto , que reedifico la Iglefia

de San Juan Bautifta* la renovó

junto al Monafter o de San Pela-

yo , también reedificado por el

miímo Rey , donde pufo Monjas

de c Orden de San Benito, y co-

mo dcípucs Don Fernando el

Masno , edi 'co de nuevo la Me-
fia , y Monafterio > que oy exifté,

donde fe traslado el Cuerpo de el

Gloriofo San ifidro : es juyzio

rnuy prudente difeurrir que fu

devoción la proveyere de Minif-

tros para los oficios divinos. Pero

quienes fueífen eftos , ó como , 6
en qué modo minittraflen en aque-

lla Iglefia, es difícil de averiguar»

La eferitura mas antigua de

que fe puede facar alguna luz , es

el privilegio , que Don Fernando,

y la Reyna Doña Sancha dieron el

inifmo dia de la traslación de el

Gloriofo San Ifidro. tn efte di-

ZCn , que ofrecen unfrontal de oro

puro , al mifmo San Juan Bau.

tifia , y al Bienaventurado Sau

IJidro en ti dicho lagar , al qual fu-

pone aver trasladado el Cuerpo
de San Ifidro , defde Sevilla: y
aunque aquino nombra los minif-

tros de efta lglefia,fino los Santos»

a quienes ofrecía fus dones , de lo

que adelante añade, fe colige, qué
ya eftaba el Monafterio de San
Pelayo con la Iglefia de San Juan

Bautifta
» y que las Monjas tenian

dos Iglefias , una de San Pelayo»

que era la primera * y otra de San

Juan , porque al fin de el privile-

gio en una deprecación que haze.

dize eftas palabras : OfiuMé fe Sr-

mine fer intercefthntm SanÜorum

tteorum S.foonnis Baptifti,S.Pela-

grj Martyrit
i
& omniumSanciorum

qnorw Reliante msnent recóndita'

in pradiólo Monafterio , feu per S.

Confíjfjrem tuum , Do&orem nof-

trum B. ifidorum ut fint

rata in xonfpeftu tito bxc muñera

exigua, & acetptaplacide , & be-

nigne : en las qualcs palabras íe

fignifica* que el Monafterio de S.

Pelayo , era también de San Juan
Bautifta, y que avia Reliquias

de muchos antos en el ; y afsi

pone primero á San jvan, y á San

i elayo juntos , y defpues las Reli-

quias , y a lo ultimo pone á San

Ifidro , como á Santo > que en

aquel dia empezaba a fer honra-

do alfi : y antes de cfto , haze

mención de Abad , y Abad ;f.i , y
hermanas ,

fignificando las Mon-
jas

; y también haze memoria dt

Clérigos
, porque dizc el i rivilc-

gio , Que confirma los Lugares , /
heredades

,
que bafta alli ban tenido

el Abad Froyla cum Glericis , foro-

ribus eidero Monafterio infervienti-

bus : Con ta mifma diftincion dé

Abad , Abadefa , Clérigos , y .Só-

rores, habíala -anta Keyna Do-
ña Sancha, en otro Privilegio ef-

crito en idioma latino : Sobre to-

do lo qual fe congetura» que
aquel que nombra Abad, lo era de
otro Monafterio , a quien eftaba

lüjeto el de las Monjas de San Pe*

layo ? y que aquellos Clérigos de

quien los Privilegios hazen men-
ción , eran Capellanes de aquellas

Monjas, como aora en muchos
Conventos fucede : y como la

hazienda , qut aquellos Reyes

daban» era para la decente fufc

tentación de el Monafterio , y
de todos fus dependientes , a to-

dos en fus privilegios los noirv

branjt

)
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Í5e éftc rnifmo modo fe ha

<5e entender la diveríidad , con

que los Reales antiguos privile-

gios, hablan de aquella Igleíia ,y
Monafterio , llamándolo unas ve-

zes de San Juan, otras de San Pe-

layo , y otras de San Ifidro , y
muchas vezes de San Juan, y San
Ifidro. La razón de cito pudofer:

que aunque el Cuerpo de el GIo-

rjofo Doit,or de las Efpañas,fe co-

locó en h Igleíia de San Juao,pO-

co a poco fue tomando efta Iglé-

fia el nombre de San Ifidro , afsí

por los celebres milagros , o^ué

Dios obraba por fu interecísion,

como por la devoción grande»

que los Rayes » y los demás fieles

le tenian : y fe^un el incremento

queeíU devoción tuvo, llamaron

la Igleíia con di£;ntos nombres*

En los privilegios que fe dieron

poco defp'ies Je L testación, fe

llama de San Juan Biutifta, y San

líidro, comoconfta de dos privu

kgios de r>on AionfO el Sexto»

uno, en que da ti Monaiterio de

Santa M trina , con fus rentas» y
ofb que exhibió deípués decítei

Ün los privilegios de el Rey Don
'jfMonfoel Séptimo, uno dado pa-

ra que no paguen pórtazgo , y
otro, en que haze diverfas dona-

ciones de el Infantazgo * ya no fe

nombra San Juan , y folo fe haze

mención de San ifidro. Gon la

mifma diferencia , con qüefcgun

la diveríidad de tiempos, fe hablo

de la Igleíia de San Juan , fe ha-

blo también de el Monaííerio dé

Monjas a ella conjunto , llamán-

dole ya de San Pelayo > y ya de

San lli Jro, y otras vszes de uno,

y otro, como coníta de den privi-

legios de Don Alonfo el Séptimo»

en uno delosquales les concede,

que puedan tener proprio viña-

dero en fus viñas. Advertimos

aqui también, que mencionando,

t>É SÉtfLLl. ky¡

fe tn algunos délos privilegios y*'-

referidos a los Clérigos de aquel,

'Monaiterio » y Igleíia, no fe haze
mención de Prior > la qoe fe haze
en algunos privilegios , que def-

paesfe concedieron, nombrando
Pritr-y y CMonigos. La razón de
etta diveríidad la da el manuferi-

to y que feguimos , diziendo: que
en ia nueva 'erección de aquella

Igleíia , eran pocos los Miniftros -

al principio, por la cortedad de
fas rentas : mas andando el tiem-

po, creciendo en los rieles la de-

voción, y enoblecido aquel fanto

lugar , con las Reales cenizas dé
el Rey D. Fernando el Magno,

y la Rey na Doña Sancha, y traf-

ladado a ella el Rey Don Sancho
Abarca , con otros muchos , fue

heceflario añadir Miniftros, y po-
nerles Prior , que los governaífis

en el Oficio Divino , y en todo lo

demat perteneciente al Moriafte-

rio, y Iglefía.

Ultimamente debe obfer-

Varfe, que aunque en algunos pri-

vilegios fe nombra Prior, y Canó-
nigos , llamando afsi a los Cléri-

go* , no eún Clérigos Reglares;

porqué á feraísi , no avia motivo,

para que en adelante vinieífenallí

los Canónigos Reglares de San
Aguftin , defdc Carbajal , como
lnego diremos. En fuerza de efto,

es difeurío prudente, elpenfar»

fwcíTen Clérigos feglares, al modo
de Colegiales , que en el fervicio

de acuella Iglefía , y Monaiterio,

Vivían con dependencia de el , y
fubordinados a alguno, que entre

todos fueíTede mas autoridad : y,

en efte fentido íe les da ei nom-
bre de Prior

^ y Canónigos de San
líidro, los quales tenían fu renta

aparte, diftinta de la renta de el

Monaiterio de San Pelayo, como
confia de «na efcritura,quefehi-

'

zo
?
a,ño de 1 1 43, íeis anos antes,

'
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Ijae Pedro Arias, vinielTc ¿I Con.

Vento de San Ifidro , U quales

una carta de venta, de una viña,

vjue fe hizo al mifmo Pedro Arias,

uendó ftior de Carbajal, y la tal

Venta fe haze en nombre de el

Prior , que fe dezia de San Ifidro,

•como independiente para efte

efe¿to de el Monafteno de las

Monjas. Tampoco fe ha de en.

tender, que elle cómo Colegio de

Prior,y Canónigos fueíTe«altitu¡-

do porauthoridad Pontificia , ni

que las Canongias fueíTen colati-

vas , ni el Priorato t porque á fer

, quando fe dio privilegio, pa-

ra que fatieíTeh las Monjas , y vi-

nieífen los Canónigos Reglares

de Carbajal , fe huvicra facado

juntamente > para que fe fucífen

los Canónigos , y Prior , que vi-

vían en forma de Colegio , junto

al Monafterio mif.no , lo que no
fue afsi; porque la Bula, que con-

firm& allí los Canónigos Reglares

de San Aguftin , que vinieron de
Carbajal,no haze memoria de los

tales Canónigos , y Prior-) que
antes eftaban de tiempo antiguo.

De todas eftas reflcxiones,fe con-

vence, que aquel PrioT
, y Canó-

nigos, eran Capellanes de los Re-
yes, queferviao á aquella Iglefia,

como Capellanes fuyos , y por

honrarlos, les daban el nombre de
Canónigos, llamando PriOa, al

que era Capellán mayor, y como
tales , eftaban á la difpoficion de
el Reyi cuya era aquella íglefla

de San Ifidro, fin que de algún
modo pertenecieffe á la difpoíi-

cion de las Monjas, que al rhifmo

tiempo, que ellas rezaban , ó can-

taban el Oficio Divino en el Co-
to , los Canónigos rezaban , 6
cantaban en la Iglefia , al modo,
que en nueftros tiempos , en los

Rcligiofifsimos , y Reales Con-
ventos de las Dcfcalzas Reales,
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y Encarnación de Madrid fuce-

de, que tienen Capellanes de mu-

cha diftincion, que las afsiftcn, y
la mufica canta en la Iglefia, y las

Religiofasen fu Coro.

CAPITULO VI. >

TRASLADANSB los CANONT-
¿$s Reglares de 5. Aguftln y que vi-

vían en el Monajterio de Carbajal,

d U Jgl'fi*>y Convento de San

Ifidro el Real de León,

SUELEN los arboles , a di,

ligencias de el Labrador

induftriofo , ingerirfe

unos en otros , y trafplantarfe de
unas a otras tierras , para que llc-i

ven frutos íhas copiólos ,
y" fazo-;

nados , y fuele conducir efta dU
ligencia , a un refpeto de aque-

llas plantas , que de fu naturaleza

fon poco fructíferas* 6 no produ^

cen el fruto , con aquella fuavi-

dad , que el güito le apetece; que
fi el árbol es de noble condición,

y mejora de terreno , 6 fe junta

con o*ro de efpecie mas perfecta,

íiempre fe explica en mas abun-
dancia. El Apoftol San Pablo en
Ja carta a. los Romanos , fe vale

de efta hermofa fimüitud , para

reprimir la elación de algunos

Gentiles , que convertidos al

Chriftianifmo, defpreciaban á los

Judíos, que no querían con ver-

tirfe , y les dize el Apoftol , que
fi ellos, ramos infecundos en las

tinieblas de la Gentilidad , inge-

ridos en la Fe , llevaban el fruto

de buenas obras: con mas razón

los Judios, que vivían en aquella

ley , que Dios les dio, y antes de
la promulgación de el Evangelio,

era la ley de los juftos, recibiendo

la Fe, producirían frutos mas re-

galados, puesfiendo arboles bue-

nos , fe juntaban con otro me-
jor.
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Ad Rom.
cap. ii.

Si ta ex na-

tarali ex-

tijfuioleaf

tro
, infcr*

tutesinbo-

n&m ollví»

qu&nto ms-
gli bi , qui

feeundum
natura inf-

crunturfu¿
olive. S.

Tho. ¡bi.

Lib. de los

mi.cap. 33.

]ot.{%i) Áviendq parte de los Ca-;

nonigos de la Santa Iglcíia de

Santa María de Regla, de la Ciu-

dad de León > dexado la vida co-

mun,en el modo, y por las califas,

y motivos , que dexamos dicho

en el capitulo tercero de el primer

libro, alegando las palabras de el

Maeftro Fray Athanafio de Lo-

bera, otros Canónigos , que qui-

sieron permanecer en fu Tanto

inftituto, fegun aquella forma,

que en lo primitivo tenia , (e reti-

raron al Convento de Santa Ma-
ría de Carbajal,di(tante de la Ciu-

dad de León,una legua,poco mas.

El principal deeftos , y Prior de

todos , fue el venerable Varón
Pedro de Arias , cuya fíngulaf

virtud , y exemplo, era eípejo,

¿onde los demás fe miraban para

imitarle , y permanecer en fu

fanto inftituto , viviendo fegun

la regla de el GloriofoSan Aguf-

tin , con gran edificación , y
aprovechamiento efpiritual de
todos los Fieles que concurrían,

como a un gran Santuario , i

aquel Convento que era tan re-

ciente , que fegun Don Lucas

de Tuy , (28) aquellos Señores, y
Cavalleros , que acompañaban al

Emperador Don Aloofo , en fus

conquiftas , le edificaron a pro-

prias expenfas , para que los Ca-

nónigos firvieíTcn a Dios en la

Vida Religiofa.

En el fegundo libro eu c4 capi-

tulo 1 7. de los milagros de S. Ifi-

dro , dexamos baírantemente ex-

plicado las particulares , y prodi-

giofas circunstancias , que movie-

ron al Emperador Don Alonío el

Séptimo
, para idear , y poner

en practica eftatraflacion , de cu-

ya conveniencia para el mayor
férvido de Dios , y Cuito de fu

Gloriofo Protector San Ifidro, a

quien untos favores debía , fuei

Certificado por efpecial revef*¿

cion de el mifmo Santo , qoando
le .prometióU victoria contra los

Moros de Raeza. En cfto condef-

cendió el Emperador , a las vivas

aníias , con que fu hermana la

Reyna Doña Sancha, folicitabs,

en aquella Igleü* , y Convento
los Canónigos Reglares de Car*
bajal , para que fu Efpofo San Iíi-

dro fueífe mas díligenteméte fér-

vido', y¿n fu Templo fuefle Dios
debidamente adorado. Decreto

latraftacíon el Emperador Don
Alonfo,con authoridad y aproba-

cion de el PapaEugcnio Hl.como
dize Don Lucas de Tuy , (19)
diólespara fu congrua milenta -

cion los bienes que citaban apli-

cados páralos Miniftros antiguos

de aquella Igleü*. Defpachófc el

privilegio que dixe fielmente tra-

ducido de latín en caftellano:

Fecha la carta en Patencia , d diez

y Jittt de Febrera de mil cienta yj
quareutu y otbo , qudndo dicho Bm%
perador , tuvo junta con ¡tt Obifpot,

y Varones defu Reyne, fobre la con-

vocación , que hizo elfumo Pontífi-

ce pira celebrar el Concilio '. y en el

mifmo ufo , tu que el Emperador,

gaudd Almería ,y Batea¡imperan-

do U mifmo en Toltdo,en León, Zara-

goza , Navarra , Gaftllla , Cordón

va, Galicia, ÓV. Aunque ei pri»

vilegio fe expidió año de rail •cien*

toy quarenta y ocho , la tfafla-

cion no tuvo efecto hafta el fi-

guicnte » de mil ciento y quaren*

ta y nueve , en el que hallan-

dofe el Emperador a fu corona-

ción en León, como luego fe dirá,

quifo para autorizar mas la Igle-

íia de S. Ifidro , qué la confagraf-

fen íolemnemente los Obifpos

que fe hallaban a fu coronación:

y el día en que fe celebro , y los

que afsifticron, eftan notados en

una piedra que fe halla encaxada

OH

00
Líb.de lo*

rai.cap.374
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entre ottl!, rVénte dé el Altar de

la Parrocha de San Pedro , y in-

cluía en la de San lfidro, que dize

aísi : Sub era M. C. £.X. XJCT.I.J.

&qitotinpridienon. Martij fa£la

<jl Ecclefia S. Ifidori confeeratio per

manus Raymundi Toíetani , Sedit

Arebiepifeopiy& Joannit Legión**.

Jit Epiftopi > C> Martini Qveten.

JJs Epiftopi y & Raymundi Paeenfit

Epiftopi. HU> & alije eoadjutori.

huí
y Petro Compojlellan* Seditt

Arebiepifeopo
,
Ó"Pelagio t

Mindu~

nenfi Epiftopo , & Guido Luxen/i

Epiftopo , & Amoldo AJlurioenfí

Epiftopo y & Bernarda Seguntino

Epiftopo , & Bernardo Zamorenfi

Epiftopo , & Petro , Abulenfi Epif.

topo y Ó" alije oño Abbatibut Bene*

diilinis , prafenti Entellentifsimo

Jmperatore Udefonfo , & Infanta

D. Saneia , & RegeSantio
,
atque

Jltge Ferdinando ,
Ó" Infanta D,

Confiantia , D. Petro Conventut

^de S. Ifidori Prjori é

Coronófc el Kcy Don Alón.

fo Séptimo (
que por excelencia es

Jlamado Emperador por lo famo-

fo de fus conquisas
, ) y porque

los demás Reyes , y Principes de
Efpaña, Chriftianos

, y Moros
je pagaban tributo,y vaflallage, y
fe coronó tres vezes a imitación

délos Romanos.. Silva enelCa-
thal.Rea), $. 61. nu.86.dize,que
Ja primera vez fe coronó en Tole-
do con la unción,y pomo de oro;

áñodeiJ35 : fegunda en León
con la corona de plata : y tercera

en Santiago con la corona de oro.

Algunos Authores fiemen contra-

riamente fobre el tiempo , y año,
en que fe celebró funció tan glo*

rióla, y plaufiblc paw Efpaña. El

Arziprcftc Juliano, eferibeque fe

coronó en León, año de mil cien-

to) t0 y treinta y dos. (29) GilGon-

Joliano^» zalez , en elTheatro de la Iglefía

*l*t, de León , y vida de Don Arias

.
•

*

fu Obifpo,defcribeU foIcmnida3

déla coronación , ritos
, y cere-

monias, que en ella huvo , y dize,

que fue el año de mil ciento y
treinta y cinco; pero de el pri-

vilegio , que dexamos citado,

dado en Patencia, fe convence,

que cfta coronación fue el defig-

nado año de mil ciento y qua-j

renta y ocho , en el qual el Rey;

D.Alonfo ganó a Almeria,y Baes

za, y deípuesfue la coronación*!

Para la verdad de efto pefa mu-
cho la authoridad de el üuftrifsí-

mo Don Lucas , que eferibe aveí

fido a un miímo tiempo , y año,

la confagracion de la Iglefía de

San líidro , la coronación de el

Emperador, y la traílacion de tos

Canónigos , lo que expteíTa por

Jas flguicntes palabras , que maní*

fieftan bien el complemento de jú-

bilos que entonces huvo en Leoru

„ E porque el Altar mayor de Ip

dicha Iglefía de San Ifidroavia*

„ fido quitado por cierta caula*

„ el dicho Emperador Don Alom
,, fo, hizo con/agraria dicha Igle*

,, fia, por manos de muchos Arzo~

t} bifpos , Obifpos , y Abades,

,, que alli fe hallaron a la dicha

coronación. La qual confagra-

„ cion fe hizofolemnifsímamente

„ con gloria incftinuble , y con

„ tanto gozo , que no fe podría

„ dezirelplazer , que recibían , y,

„el favor,que para la dicha con*.

„ fagracion daban todos los fie-

„ les Chriftianos , que alli fe ha*

„ liaron, veyendo aquella foleof-

„ nidad, y las muchas gracias , e

indulgencias , y remifsion de

„ fus pecados , que por razón de

i, aquello , fe lesdieron , y otor-

„ garon todos aquellos Perlados,

„ por el poder , que tenían de

„ nueftro Señor Jefu-Chrifto , i

„ ellos dado por San Pedro,Prin-

„ cipe de los Apoftolcs. Eracarr-
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í, fo i y tan grande , que no ay

t, perfona,qúe lo pueda contar»/

, , los que allí fueron prefenrés dé-

„ ¿un , que en iu tiempo » ni de

„ fus mayores, no fe hallaba me-

„ moría , dé aver vifto jamás , ni

„ oído cofa tan gloriofa , ni fiefta

tan devota , y honrada , ni de

Y, tanta íolemnidad. (31) Hafta
Lucas,

a(
^
a ¡ Don L||Clls ^ qaie(^ añ^jc

í ca aa* V* en oca^°n toifma fc P^-
* * iiciono la Cofradía de San lfidro,

que antes de darla referida bata-

lia a los Muros , votó el Empera-

dor con los principales Capitanes

de fu exírcita, y parainfígnu fu ya

labró aquel riquiisÍTio, y milagro-

so PénJoñ , de qué ya heno > ha-

blad o en el libro fcgUrtdo ; la qual

Coíra Jia en honor dé él Gloriofb

San lfidfo , óy feconfctvaén lós

€ava!lerosilultre*de León , Ca-

nónigos de U Sahtá Cathedral

tglefíá i y de U miíma Cafá; El

Emperado^iuñlféftó lá grandeza

dé Ai i ni uro, con los Canónigos

Nuevamente truíUdado* á fu Iglc-

fu, y Mónaftetio , dándoles mú-

*has podéis iones
, y jovas preció-

fifsimas de oro , y plata ,
perpe-

tua libertad , de lo qual tratare-

mos efpecifíeamente en fú lugar;

Capitulo vih

ÉstADo, r Govmnm qué
tuvo el Convento de Sari ffidró, dtf-

(uts que d 91 fe ¡rafludarvn

loi Canónigo*.

AUNQUE la Santidad dé

iatglefíádé San Ifidro,

iluftrada con tantos mi-

lagros i y maravllUs , pudiera

excitar al genio mas abftraldo , y
retirado , a gozar lá fuá vi dad de

tan divinos aromas , en qde allí fe

explicaba la divina grác a , tuvo

mucho que vencer el Emperador

Don Alónfo , y los demás Prela-

dos
,
que afstftieron a fu corona-

ción
,
para que el Venerable Pe*

dro Arias , Prior de el Convénto
de Nueftra Señora de Carbajal,

ion lós demás Canónigos, que allí

citaban entregados a la contem-

plación t fe rcJuxeilen a Vivir ea

el -nuevo domicilio , que Ies, avia,

dádó el Emperador. Don Lucas

de Tuy , fjz) íigniíica U reíiften'- {**)
cía de el Venerable Prior, por cf- Lib.dc loi

tas pal abras -Prócurd mucboconél niLcap.32.

dicho Reverendo
, y Santo Varón,

Pedro Arias, Prior de Carbajal , él

qual viviendo en elftgio , era Dean

de la Iglefia de León , que quifitfft

pa]J%rfe con fus Canónigos i la duba

iglejia de San lfidro : y por muchas

'ruegos
, y ton gran dificultad acaifi

ron ellos, que lo bizitfen Eira re-

üftenría era muy propria de la

modeftía v y humildad de aquel

Varón Santo \ que prudente reze*

Uba ti vivir entre los bullicios do
la Corte , donde aun a los efpiri-

tus grandes fe les füelc pegar »rgo

tic lo que huele á mundo. Vivi»

con ten to cón fus Canónigos en la

apacible quietud , tan nece ífari#

para los Contemplativos , eft el re-

tí ro de el Monasterio dé Ca r baj al

,

Y temía perderla en la trequencia

de los Cortéjanos, ó acaio le dic-

taba el cotazon , que fiendo ad-

mití d os en la nueva Cafa/con tan-

to aplabfo de el Emperador , de

los Principes , y Señores de él

Réyrio » y concürfo de tantos

Üuítrifsimós Prelados , de quienes

á por ha eran favorecidos, y hon-

rados , tito golpe de forr unas def-

pertaría los zelos de la ámbicioh,

y fcHan el blanco de la güerra,

y perfecucíon los ^tíe arates go-

zaban los dulcifsimos frutos dé la

paz. No le engañó Ai pénfamién-

to
; pórqtte mu'crto el Emperador

gon ^loüfo
, y teyñaodo fu.hrjb

Sai
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pon Fernando 'Segundo de «de
jnombre , fe movió contra ellos la

perfecucion, deque ya hablados

largamente en el lib. x. en el cap.

30: y antes deefta, padecieron

otra tormenta , que contra ellos

levanto el Obifpo de Lcon ,llama-

do Don Juan, pretendiendo def-

pojarlos de la Cafa , y traíladar a

ella los Canónigos de la Iglefia

.Cathedral. Librólos fu Gloriofo

Patrono , de tantos contratiem-

pos , que llevaban con paciencia,

y con humildad de efpiritu , por

los extraordinarios medios, que

d ex irnos referidos en el lugar ci-

Catorceanos, fegun buenos

Cómputos , eftuvoeAa C»fa, def-

pesque a ella fe traíladaron los

.Ca/wnigos fujeta.a.U dirección,

y go v icr no de los Señores Obif-

pos de León , fienJo fu primera

inftitucion alli
,
fegun el derecho

común que léñala el Sacro Conci-

lio Tridcntino: paíTadoeftc tiem-

,po , el Rey Don Fernando, def-

pues que con el auxilio de San Iii-

.dro, venció , y derrotó entera-

mente a los Moros ,
que venían

. (obre la plaza deCiudad-Rodrigo,

.fegun ya queda eícrito en el lu-

gar citado arriba, agradecido el

. Rey al Gloriofo Santo, y queden-

. do explicar elamor que tenia a íu

. Cafa , embió al Prior , que enton-

ces era, llamado Don Pelayo , al

Papa Alexandro III. para que in-

formado de las maravillas de el

Santo , y de otras circunftancias

. muy honrofasá los Canónigos, los

cximieíTe de la jurifdicion Epifeo-

pal , y los íujetaíTc a s\ inmedia.

tamente, loqueexecutó el Papa
Alejandro III. devotifsimo que
fue de el Gloriofo Doctor de las

Efpaáas. Expidió el Papa Alexan-

dro fu finia, con ella, y otras gra-

,
cías

, y privilegios, en el año de

4163. El Rey Don Fernando,

cada dia man i reliaba fu Real pie-

dad con la Cafa de San lfidr# , y
entre muchas gracias , y favores,

que la hizo , mandó que el cami-

no que llaman francés , que antes

iba por San Marcicl , fe mudaííe

pot delante de elConvento , y fe

hiziefle puerta , que no avia antes,

dando al Abad, y Canónigos, ju-

rifdicion civil, y criminal , y f<¡ ño-

rio defde la puerta de la Iglefiffde

el Convento, nafta el Puente Vez-
nefga , conexempeion de el por.

taz go , y demás tributo a los que
mor alíen en las cafas que citaban

en la jurifdicion de el Monafteriq.

Diófe elle privilegio año de 1 1 63,

y duró halla el ano de 149$ > en

que la Ciudad de Lcon , por cier-

tas caufas defpues de un largo

. pley.to
,
ganó privilegio contrario

:
de los Serenifsimos Reyes de El,

paña.

En lo que toca a lo efpiritual,-

el modo de vivir délos CanonU
gos , fue muy conforme a lps bue-

.nos principios , que tuvo aquella

traílacion.El Venerable Prior Pq^

dro Arias , era el alma, que infor-

maba todoaquel cuerpo myftico,

íiendo cabeza , que con fu esecn-

plo derivaba a los demás miem-
bros el efpiritu , y fervor con que

ferv\an á Dios en los Divinos Ofi-

cios, y adminiftracion Je los Sa-

cramentos
, para eípiritual coofuc-

lo, y aprovechamiento de los

Fieles , que no folo de León, fino

de todas partes venian a aquel

Santuario. Vivió poco tiempo

defpues , que vino alli el Venera-

ble Prior
;
pues fue fu djehofo

tranfitoenelaáo de 1150: pero

en aquel poco tiempo que vivió,

que fueron preciíamente dos añps

efeafos defpues de la traílacion,

dexó como otjro Elias,muchosElj-

feos, fueccífores de fu efpiritu, c]e

quic.
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quienes juablarcmos en fu lugar.

De algunos milagros , que Dios

por los méritos de el Gloriofo San

IíiJro, obró en fu Iglefia , y que-

dan ya ni '.loriados , fe convence,

que los Canónigos cantaban los

Maytinesá la hora demedia no-

che, como lo hazen las Religio-

nes mas eftrechas ,
que ay en la

Iglefia , y los Conventos, donde

la obfervancia Regular erta eníu

mayor vigor \ pero no nos conf-

ta, nafta qué tiempo permaneció

tan loable coftumbre: es de diícu-

rrir,quc permaneció todo el tiem-

po
,
que huvo numero competen- •

te de Religiofos , para llevar tra-

bajo tan penofo, fio faltar á otros

ejercicios proprios de fu profef-

fion , que con los Maytines a me-

dia noche , fuelen fer incompati-

bles , atendiendo las regulares

fuerzas de los hombres. Oy el nu-

mero están reduciJo, que era nc-

ceíTario el que todas las noches

tuerten todos , íife avia de cura*

jplir con la decencia, que pide ho-

ra tan folemne.La Regla, que pro-

fesan es la de el Gloriofo Padre,

y Doctor de la Iglefia San Aguf-

,tin,debaxo de la qual viven tan-

tas Religiones liuftres , que tiene

la Iglefia de Dios, Regla tan reco-

mendable , afsi por la venerable

antigüedad, como por el Santif-

íimo Dodtor , y Maeílro , que la

diíto. Conforme a ella los Canó-

nigos de San Ifidro, hazen la pro-

fesión , por las figuicntes pala-

bras: Ego N. oferensjrado me Deo,

.& bute Ecelefix Beati Ifidori , &
fromitio obedientiamfetunium Re.

¿ulamBiati A»gjuftini Dañino, bu-

jus Mortx/lcri] Abbati , & Succtf*.

ribat tjus Canonice in,trautibus,

Éfta ha fido la formula , con

que fe obligan á la Regla de San

Aguftin,dcíde fus principios : y
fegun hemos le\do eo un manuf-

crito de authoridad, .que fe nos

exhibió, el modo de obiervar cita

Regla, fiempre ha fido el miímo,
no Jólo quanto á la íubftancia de

los,votos , fino en quanto a los

accidentes principales, aunque en
otras coías , que pertenecen a lo

económico , y gubernativo , aya
ávido alguna variedad, fegun los

tiempos, ó íegun el mas , ó menos
zelo de los Prelados, que han go-

vernado.Laafsirtcncia,y frequea-

cia de los Canónigos de aquella

Santa Caía a los Oficios Divinos,

Oración, y otros extrae ios Mo-
noicos

, y Religiofos, es , como
la de los Ciervos fieles , que de
dia , y noche, tienen patente á tu

Amo
,
y citan en la prelencia de

fu Señor. Afsi feconferva defeu-

bierto el Augufto , y Venerable

Sacramento de el Altar , todas las

horas de el dia , y de la noche, cu

el Altar mayor de aquel magnifi-

co Templo : y podremos dezir de
aquella Iglefia, con bailante pro-:

priedad, lo que el Evangelifta S.

Juan, eí cribe de la cclctk Je r úfa-

le o : Que es Ciudad , y Templo , ta*

inundado deluzes, que nonecefstt*

de Sol, que la alumbre\porquefu bri-

llante Antortba es el Divino Gorie-¡

. fOy que toda U bajía de fulgores fb- i •
T

beranos . ( 3 3) Un difeno hermofo (3 *j

, de tanta gloria déla Jerufakn c?- P Civitaj

lefie.fereprefcnta^nlaAgWiade «J^
Sanlíjdro , con la prefencia de

(*J¡^ yJms
Dios Sacramentado : dos caulas

efl agnUs.
fe ñ ala de tan loable coftumbre, Apócala 1

bien particular en la Ohriftian- t. «3.

dad, el Licenciado Molina, Efcri-

tor de la Hiftoria de Galicia. La

, primera la infinuaiwos ya , y es:

que teniéndolos Hereges Prifci-

lianos, un error fobre laconfa-

gracionde el Venerable Cuerpo

de Chrifto , el Concilio donde
fueron condenados, fe celebró ca

la Ciudad de Lugo , y fegun muy,

m
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recibida opinión fe principio

León , en la Igíefia de San Juan

Eautifta, oy de San lfidro, y en

reverencia de la infalible verdad

de el myfterio , en ano , y otro

Templo, fe le da perpetuo culto.

Señala fegunda caufa, el citado

Attthor , diziendo ,-que antes de

la perdida de Efpaña, en todas las

Iglelias, fe adoraba fu Magcftad

patente a todas horas *, pero def-

pues de la invafíon de los Africa-

nos,fe retiro el Pan de la Vida, dé

los ojos de los Infieles ,
por no ex.

ponerlo á (u ultraje, fegun aque-

llo de el Evangelio: No queráis

1%*) dir elSonto dios pertoi: (34) y afsi

Ko iuds- etvoueítros tiempos fe coníervaj
re un-» cxcfptocn iA sanl4 iglcíiadeLu.

Main. c. 7. g°» vcnc ' Real Templo de San.

líidro, lo que defpues han imita-

do el Convento de la Aguilera de

Religiofos Francifcas, en el Obi!,

pado de Oíma , el de Santa Ca-
tharina,de la Vera de Plafencia,

de Religioíos Dominicos , y el de

Carmelitas Obíervantes déla Im-

perial Villa de Madrid*

CAPITULO Vllt.

ADMIRABLE, T PORTENTOSA
F>. T ricas, V*** de San Martina , Canónigo dt

tib de ios ti Convento dt San lfidro de León,

n . de >. Potreo,y Padree dt el Sonto ,y loe

Mart. cap, grondts virtudes,aue en ti ref.

plondecieron fienda

niño,

AUNQUE San Martino,

no fue de los primeros

Canónigos , que vivie-

ron en el Real Monaftcro de San
Kidro, quando fe hizo la t rafia-

cion , debiendo fegun el orden,

que llevamos en efta Hiitotia,

tratar de algunos Hijos iluftres

de aquella Cafa , en ÍabiJuria , y
virtud, es razón , que las fatigas

de laplum* , fe empleen" primer*

eneícribtrde aquel, que fue má-

ximo en tod o, por la abundanciá

de gracia , dones, y charifmast

con que le enriqueció el Eípiritu

Santo. En la narración deíusht-

roycOi hechos feguirémos a Don
Lucas de Tuy , en la Vida, que e&
cribióde efte Santo , como le he-

mos feguido , en todo loque toen

al principal objeto de efta Hifto-

rii, que eselGlorioío SanItídro¿

Nació efle y ^níiervo'.'c Dios, en
Un Pucblu de la jurifüíccioh

, y
Obifpado de León. El Author» •

nonosdue el nombre de el Lu>

gar
; y verdaderamente fue poc*

fortuna de el Pueblo , en que ná-

ció hombre tan grande , que baf-

uba á enoblecerle, y llenarle dé
inmortal fama, por aver (Ido di-

chofo Orienté de tan hermofn
luz. Sus Padres , eran Nobles»

eranCatholicos, y eran muy vífv

tuofos , y Chriflianos. Ló prime-

ro , les daba eftimacion para el

mundo : por lo fegundo reníaii

d fundamento para ferfclizes:poí

lo tercero , merecieron de Dio*
mas altas mercedes. El Padre ífc

llamó Juan , y la Madre fe Uam&
Eugenia j y íi miramos al hijo,

que de el fanto vinculo de el ma-
trimonio procrearon , eftos oom-,

bres fueron Oráculo , y cncerra-i

ron en fi un myfterio grande; pof-

que/«a», es lo mifmo que groar,

y Eugenio , es lo mifmo que butiu

tara, ó buena tierra, y en cfto pa-

rece, que fabiamente anticipó e!

Cielo , el anuncio de el hijo , que
de ellos avia de nacer ;

pues Dui-

na tierra , unida con la gracia,

prometía fazonado fruto , fegun

aquello de el Evangelio , que el t?f)

árbol bueno , da buenos frutos, y Nm *¿

el árbol malo, los da defabridos,jr
tnim irhor

fin fazon. (3 5) No fiempre los Pa- M̂ié^bina , qus

dre* buenos, procrean hijos bue- tMJ

nos, lnc6.t.4¡
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bot, ni fiempre los malos , los en*

gendran de malas coftumbrest,

porque las almas, las cria Dios
,

y

las virtudes » fon don fayo, y
erecto de fu gracia; David, fue un
Rey Tanto, y tuvo muy malos hi-

jos
, y tan malos , que le quifieron

derribar la Gorona de U cabera:

Jofsias fue hijo de Atnon, Rey de

Judá > Principe perverfo , y abo-

rrecido de Dios * y Joísias fu hijo

fue Rey fantifsimo, y el ñus zclo-

fo de el divino honor* y de ¿i cul-

to. ($6) Pero aunque efto fea afst»

^ S** 1* y no fe pueda dar regla fixa » es

confiante» que los Padres * no fo-

fo dan el fer natural a los hijos»

fino que en el tiempo de la edu-

cación , y crianza > imprimen en

ellos, codo en plantan tiernas, o

las influencias de la virtud , (1 fon

buenos> 6 los peftilentes vapores

de el vicio , ü loa malos. Marti,

no , no falo túvola rortuna de na-

cer de Padres tan Chríftianos , en

todas fus acciones , fino de Pa-

dres , que ponían fu mayor cfme-

ro caydadoj en que el hijo los

imitarte; y falio de efta folicitud

cj traslado tan parecido al exem-

plar, que aun en las operaciones

de niño , fe le tratluzla , que era

hijo de tales Padres* en la hones-

tidad, en la manfedumbre , en la

modeftia» y compoftura, de aquel

hombrecito exterior, fobreelcrito

de una alma pura , y de un genio

de muy fácil cultiyo para todas

las virtudes»

Dedicáronle fus Padres a las

letras, proprias de aquella tierna

edad , en que el niño Martino»

fe adelantaba , no folamente a los

otros muchachos , que aprendían

con el mifmo Maeftro , fino á

quanto fe podU efperar en tan

cortos años : y es, que (como di-
' zc Don Lucas) el Maeftro era un

paro iaitrumento
t
que obraba eo

locxterÍor>mas el Efpititu Santos

en fu alma, hablaba con mas alto»

y Soberano Magifterio , y le da-
ba las lecciones , de que (alta tan

aprovechado» Los Padres , aun-

que en el fanto vinculo de el oía-

trimonio vivían con fuma paz,

y con aquel reciproco , caíto
.

amor, queá los de cftc citado en-

carga, y aconfeja el Apoltol San

Pablo , (37) a(piraban a otro,

donde mas defe nbarasadamenre Vlridiligl-

pudietfen confagrarfe cnteramen- t* uxans

tea Dios, fin aquella partición de ve/lr ¡s.

cuydados, indilpenfabie entre los AdCoilof.

Confortes, que deben atenderá

Dios, y también mutuamente de-

ben atenderfe a su (38) De co- (38)
rnun acuerdo , hizicron voto de Quitmtem

oaftidad» y de entrar en Religión «"* «*«rr

en el cafo,que qualquiera de ellos *t » foik*m
falta ffe. En erre tiempo , noceíTa- *¡¡¡¿f¿V¡?
ban depeJira Úíos ,con ayunos, J

""Z0¿¡
limofnas, y eficaces oraciones, por pU(tat
fu hijo Martino ,penfando,no tan- wxori , c>
to el hazerfe rico de temporales 4ivifm ejt.

bienes , quanto en dexarle un *• ad <~or.

crecido caudal de virtudes. Ha- **P7*tf»J|

»an Juan, y Eugenia , con Mar-
tino, lo que el Santo job,execu-
taba por fus hijos , ofreciendo

continuos facrifkiosa Dios , para

que tuerten vírtuofos , y Santos.

($9.) Murió primero Eugenia , y ^.^
Juan , fe^un lo capitulado con Ofirtbtt
Oíos, ni quifo fer en fu prometía boheaufi*

infiel, ni diferirla ; porque uno , y p™ J¡»g*4

otro , es ofender ala Migeftad, "'•Job.ca.i

a quien fe hizo , á quien le def-

agradan, afsi las promefias , que

do fe cumplen, (40) como las que /A0)
fin legitima cairta fe difieren. Dijpüctt-

No de otro modo .(dice D. W infid*¡U,

Lucas) muerta la muger, dexo el & ft*it+

figlo, y bolo a la Religión-, que frTtJ,i

(
°¿

como aquel , que íohrcfaltadodc
^

clcfi*í'»*

una tempeftad terrible , bufea el *
i%

refguardo > para que arguna cen-
'

tella | aok «ate : y á la verdad,
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Math. 10%

t. ax.

(40
GeneC Cl»

¿que con intención re¿h, y ani-

roo Tolo de fervir á Dios , fe refu-

gia al fagrado de la Religión, fe

retira al Olympo , donde no lle-

gan las tempeftades , y borraf-

cas , en que muchas vezes naufra-

gao, los que en el mando cami-

nan.Para cumplir a la letra,lo que

a cierto mancebo le dixoChrífto:

Si quieres fer perfeRo , vende todo

¡o que tienei y ddlo i los Pobres « yfi-

gueme. (41) Juan , de toda la ha-

zienda , que tenia , hizo dos par-

tes, la una , la diftribuyó en los

necefsitados, la otra, la ofreció al

Monasterio de San Marciel Mar-

tyr , que entonces florecía en U
Ciudad de León , coo gran ob-

fervancia, debaxo de la Regla de
San Aguftin. En eñe Monaíterio

tomó el habito , donde lo ref-

tante de fus dias , vivió con gran

edificación de todos, y murió lle-

no de buenas obras. Llcvófe con-

tigo Juan, quando fe retiró a San
Marciel, a fu hijo' Martino ; por-

que le pareció, que no hazia per-

recio lacrificio á Dios , fi no le

ofrecía también , como otro Pa-

triarcha Abrahan , aquella fola

preciofa alhaja de fu cariño, que
le avia quedado : y no tuvo por

conveniente , quando el huía de
los peligros de el mundo , dexar

expuerto el hijo á los riefgos, imi-

tando al Angel , que facando de
Sodoma á Loth , (acó también a
íus hijas. (41) Martino , por fer

de tan corta edad entonces, no
virtió el habito , como íu Padre;

pero acreditó aquel común Pro-

verbio
, que dize: Que el habito, n*

baze *l Monje
; porque fin el habi-

to exterior , interiormente fe vif-

t¡ó, y fe reviftió de la mas pun-

tual , y rigida obfervancía de to-

das las leyes, y Constituciones de
el Monaftério. Era cofa maravi-

Uofa el ver, que un nina, fueffc el

efpejo, donde los hombres ya he-

chos, y muy aprovechados en la

virtud, íe miraban , para caminar

a la perfección. En los Oficios Di-

vinos , afsi de noche , como de

dia , era Martino el primero,

y el ultimo : el primero, quando
fe comenzaban,y el ultimo,quan^

do fe concluían. Todo el peío de

los ayunos , lo llevaba en aquella

tierna edad, Con mas tesón , que
los mozos mas robu (tos , hazicn-

dole tan alegre roftro, comofi en

el ayunar conflftiera , no folo el

vivir , y refpirar , fino la mayor
diverfion. Todo fu regalo, y de-

licia, la tenia en tiernas , y devoi

tas contemplaciones , y particu-

larmente la Pafsión de Jefu Chrif-

to,erael libro, donde dia
, y no-

che , continuamente cítudiaba,

facando aitifsimas lecciones, para

coníbrmarfe con aquel exemplar

fagrado. Si otros muchachos , ó
le maltrataban con obras, ó íe ul-

trajaban con palabras, defpues de
compadecerfe de ellos, les perdo-

naba la injuria,fin que jamás, ni fe

le oyeiTe defeompueíta la voz , ni

fe le vicíTe movimiento de ira,

quando por la ligereza de la fan-

gre, fon eftos ímpetus tan natura-)

les en los mozos. Miraban , y re-

flexionaban eítas cofas los de el

Monaftério, y de tan ciertas fena-

les colegian las eminentes virtu-

des ,
que ya rcíplandecian en

Martino , como fi la carrera de la

perfección Evangélica , la hu vie-

ra curiado por muchos años, pro-

metienJofe confumados progref*

fos de tan felizcs principios.

(**-) M

CA--
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CAPITULÓ IX,

D. Lacas, ORDENASE SAN MARtlNO%

cap. y 5. & 4* Epiftfila j
peregrinando d

5*« Oviedo , / Santiago ,
jf de/pues a)

Roma, y fe pondera*fus ayunos^

y otras groado mortifisék-

úonesy

• "JTV\RA< con Dios, y para con

J-^ los hombres, iba crecien-

JL do Martina en la virtud,

y en los años , reponiendo cada,

año tantos aumentos de Canti-

dad, que como fiel
, y diligente

íjervo de el Señor , cultivaba con

muchos logros los preciólos ta-

lentos , que fe> le avian entrega-

do. LMpues que fupo bien la len-

gua latina , íe dedico con el ma-

yor eftudio, y aplicación a apre-

hender, y retener firmemente en

la memoria todo el Pfalteriode

David,dondc efte iluminado Pro-

feta incluyó todos los- myfterio%

de la gracia, y entena álos hom-

bres, todo quanto puede condu-

cir , para que fcan perfectos en la

obfervancia de la Divina Ley.

Aprehendió también todos los,

Hymnos>CQO que la Iglefia fo-

lemniza lo mas particular
y
que

toca a la gloria de Dios , de Ma-»

ria Señora nueftra , y de losSan-

U» ; y en todas las ceremonias de,

los Oficios Divinos , efiaba tan

pronto ,, fegun lo notado en el
Ss

Qjtiul Romano, que las fabia

t»íjor , que lo* que mas ver-

fedex cüén.ea la practica. Avia-

re dado D«o$. u¿» wctai de voz

Un b,i«n tcnaplado > que. en ella

, concurrían todas aquella,* pren-

das , que al oído U hazen

agradaba , porque con lx de-

bida, proporción , era alta , lono-

ca , fuáve., y en todo graejuía,

Y «fondo al auTmo bien

DÉ SEVILLA; 247

inftruUoencl canto, logrea el

Coro de San MaKiel en.MartinoK
un Angel , ó uno deaquellos Se*

. raphtnes de IfaUs , que inceflan-

temente cantaba divinas alaban-

zas. Noesefte pequeño don de
Dios , en aquellas períbws y que.

ertanconfagradas.al Culto. Divi-

no , y le deben d*r muchas gra-

cias , por averies concedido una.

prenda, que- la$ fatigas ds-el Co-
ro las haate masfuaves, y gujfto.ías,

pero es menefter tentr cuydado*
en que la gloria fe la lleve Dios»

y fea Dios el que oyga , fin que el

que canta, feefeuche, para en-¡

vanecerfe,

Viéndole los Ancianos de cj

Monafterio , tan en los ápices de
de todo quanto al Oficio Edefiaf-

tico pertenece, penfaron en pror

moverle á los ordenes fagrados,

para qexecutafle por obligación»

y.obediencia,aquello mifmo,que

con tanto cuydado practicaba fu

devoción. Tenia ya Mirtino U
edad competente» quando in$CA-

taróeño losAncianos de laCafa,y

al proponerfelo,fe cóiurbó aquel

elpiritu humilde, que aun fe creía

indigno de los oficios mas fervUes

de el Monafterio. Penfaba Marti-

rio , quanta Cantidad » y pureza

era naceíTaria para fer digno, Mi-
nero de Dios, y fcrv¡ijá foAliur?

confederaba aquel oainifteúfc en
que querían ponerle « empleo* 4©
poteftad , y deprianaje tantOi f«

proprio conocimiento , entenado

á fentir de fi bazamente , qu« en
m«dio de fu gran roodelli*, dew-
minó refiftirfe á la determina-

ción de los Anc¡ano«,como lo hi-

zo la primera vez, q fe lo propn- >

fieron. Volvieron a inflarle coa
mas fuerza , y con yozes , que in-

dicaban imperio , y mandato , a

que Mattino , verdaderamente

humildes huvo de condeícender,

fin '
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ti i nt, nifi

D-ut de-

y. 21.

<44)

'Jb fjurU
i/t*>» in

libas.

2. ad Cor.

£n mas contradicción j porqoc

la humildad no afeitada , y fupcr-

ficial, fino verdadera , y de cora-

zon , tiene parentefco tan eftrc-

cho con la devoción > y fujeccion

al diclamen de los mayores
, que

la fobervia mas fina, es defpreciar

fus confejos , y defatender fus

mandatos
, y la humildad mas

acendrada* , es venerarlos , y ren-

dirfe á ellos. Prcviaoíc para reci*

bir el (agrado orden de Subdiaco-

no, con duplicados ayunos > mas
firequentes oraciones , y con tan-

ta copia de ejercicios cfpiritua-

les , como el que (c avia de mudar
en otro varón ,

paflando de el cf-

tado Laical) al citado Eclcíiaflico,

que pide mas alta perfección. En-
tre todas las virtudes , que ya
ordenado » refplandecieron en
Martino , fue la caftidad , y pure-

za de fu vida, en obras,en penfa-

mientos,y en palabras. Afsi como
DO ay cola, que mas defdiga de las

obligaciones,), pureza de cIMinif.

tro, que ílrve á las Divinas Aras,

que el vicio de la íeníualidad : lo

que mas le exorna , y le conftitu-

ye digno de el empleo , es la ho-
Deftidad

, que le conforma , y 1$

haze (emejante con la fantidad , y
pureza de el íacrificio,á quien fír-

ve : pero como efta joya es efpc-

culifsima dadiva de la Divina
Mano, {43) y mucho mas aprecia-

ble en el tiempo de la juventud,

quando el Ímpetu de ks pafsiones,

es mas vehemente ; es neceífario,

que el que logra eftc favor , pon-
ga todas las diligencias para con-
íervarlc

i porque , como dize el

Apoítol, es theíoro encerrado en
vafo tan deleznable , que fácil-

mente fe rompe. (44) Quien le da
folidez

) y firmeza , para guar-
dar, y conferVar tari precióla

alhaja es aquello mifmo, con que
f« quebranta al duro golpe 4el*s

mortificaciones , cíe las afliccio-

nes , y trabajos , dónde en letra

de el mifmo San Pablo , fe robuf-

tece la virtud , y el hombre inte-

rior cobra mas fuerzas, quando el

exterior fe debilita. (45)
f

.

Efto lo fab)a muy bien y¿¡¡9 ¿_
Martirio, y no parando efla no- infirmaste

ticia en fola la eípeculacion, la te- ptrficttur.

ducU tan a la practica , que para *• ad Cor.

lograr (a fujeccion de la porción ca.ia.f.^%

inferior al cfpiritu , fiemprc cita-

ba con las armas en la mano,par4

hazer guerra á la carne , y al def-

orden de fus apetitos
, y pafsio-

nes. En el rigor de los ayunos , y
en lo continuado de fus vigilias,

jamas dio treguas a fu cuerpo, pa-

ra tener fiempre en fujeccion , y;

fervidumbre , a aquel que fiem-

pre anhela a fer feñor, y a pervern

tir elarminiofo orden , que en el

inferior, ó menor mundo,inÜícu-
yóel Author de la naturaleza , y
le pervirtió la malicia. Para mejor
lograr efte fin , contempló que fe-

ria bueno , el afligirle con un*
efpecie de trabajo, queletraxeíTe

fiempre en continuo movimiento,
fin permitirle defeanfo) negando-
fe á todo lo que es ociotídad, bre-

cha , por donde al alma la aflal-:

tan los enemigos
,
que la explo-

ran. Determinó con el benepláci-

to , y confentimiento de los An-
cianos de la Cafa , hazer algunas

romerías, ó peregrinaciones,don-
de lograde íu devoción , adorar
de cerca , con efpiritu de verdad

¿

aquellos celebres Santuarios, que
ay en la Chriftiandad , en cuyos
lugares la Divina Beneficencia fe

explica con tan larga mano , por
los méritos de fus Santos , y don-
de los Vicarios de Jefu-Chrifto,

han vinculado, fobre la remifsion

de las culpas , otros ¿numerables

favores , y gracias. Con eftos fan-

tos intento» , fe pufo en camino,

P*-.
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pira Ta Cíodad de Oviedo , que
en la mayor dcfgracia , y ruina

de Efpaña , quedó opulenta , y
lie* con tantas preciofiísimas Re-

liquias , que athefora , quando
huyendo los Chritiíanos de el fu-

ror bárbaro , y facrilego de loa

Moros , retiraron alli los cuerpos

de los Santos , que en diverfas

Ciudades eftaban repartidos. Pu-

fofe en viaje , lin mas viatico , ni

prevención , que la que efperaba

de la piedad caritativa de los

Fieles en fus Hnoíius. Poco ante*

avia muerto fu Padre en c.1 Mo-
aafterio , y algunas cofas , que
por fallecimiento fuyo le tocaron,

las repartió luego á los pobres,

para tuzer con mas defembarazo

las jornadas
, y llevar de tal fuer-

te puefta la mira en el objeto de
fu devoción , que no dexaíTe al-

gún alicitívo i que fueífe remo-

ra a fus paíTos, Hazla Us jor-

nadas a pie , y ayunando > y ayu-

no tan riguroío , que el mayor
regalo era un poco de pan , y
agua , y quando la piedad de los.

Fieles , como muchas vezes fuce-

dia , fe alargaba á darle ajas ,
6'

no lo recibía , 6 i» contendien-
do a fus ruegos, lo admitía , era

para expenderlo en otros pobres,

exercitando a un mifmo tiempo,

los actos de muchas virtudes , de

humildad , de gratitud , y de mi-

sericordia. Llegó a Oviedo , y
con mucha devoción ternura > y
lacrimas vifitó las Igleíias, y ado>

ró los fantos lugares , ofeulando

las Reliquias de los que en eíta

vid* mortal , fueron Templos de

el Efpiritu Santo ,
pidiendo fu au-

íilio, y implorando fu protec-

ción. Ds Oviedo , pafsó áviíitar

el Cuerpo de el Apoftol Santiago,

Patrón á¿ las Efpañas , y particu-

lar Abogado de tos los Efpañoícs.

Aquí fe le ocurrieron a Martino,

cípecialcs motivos , para encen-
derte en fervorólos afectos ázia

elGIoriofo Apofto* , a quien mi.

raba como Protector principal
, y

de quien efperaba recibir grandes

mercedes para fu alma » viendo

que de todas las Naciones de d
Orbe Chriftiano , concurrían a
valcrfe de aquel gran Amigo de el

Señor , fobre los demás Aportóles,

tan fingularmente favorecido , jr
(

privilegiado. Ardía con mas vu
gorofa llama la hoguera de fu de.

vocion , quanto mas íe exercita.

ba en ellas religiolai peregrina-

ciones
, y no pudiendo contener-

fe en el recinto de Efpaña > dirú>

gió fus rumbos ázia Roma , cabe-

za de todo el Orbe Chriftiano, y
de donde fe difunden los eípiritus

a todos los miembros my (ticos de

la lgleua. Meditó profundamen-

te en fu corazón , la fantidad de

el lugar, donde encaminaba fus

paflas, y procuró mundificar fus

pies de todos los terrenos aféelos.

Moyses defcalzo , fe llegó a con.

templar aquel gran milagro de la

zarza , fiendo advertencia de

Dios , el que fe defcahuífe , por el

refpeto, y reverencia con que de-

bía llegar á lugar tan fagrado,

donde íc reprcícntaban fubUmes.

méritos. (46) Etta diligencia , la

pbfervó Martino tan pumualmcn.

te , y con tanta prevención, que

aviendo llegado a Roma » al prin;

cipio de una Quardma , en toda,

ella guardó eftc orden de vivir,

Quatro días en la (emana, queera eft.

Domingo , Martes , Jueves , y Exodi

Sábado ,guftaba un paco de pan, ^*

y bebía un poco de agua, después

de pueftoel Sol : los Lunes, Miér-

coles , y Viernes , fe privaba de

todo alimento corporal , conten-

to folo con los regalos , que per-

cibía fualma,en andar las elacio-

nes de los lugares fantos , lo que
Sss

(4*)
t

Sohe c*U

Ucut eiunt

¡nqu9 ftjs,

te>raftnéta

3-
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fcxccutaba todos los días , camU
©ando defcalzo , y rezando hym-
nos,y oraciones. Como las viíi-

tas de Martino en los lugares fa-

gra Jos, eran tan diarias , y fre-

quemes , no fe les oculto á las

guardas de la Igleíia de San Pe-

dro , la rara íantidad de aquel

devoto peregrino , en quteu mi-

raban un feníibles , y claras de-

monftraciones de un gran fíervo

de Dios.

Efto Ies causó un refpcto ca.

riñofo ázia el Santo , con quien

ufaban de tanta cortefanla , y ur-

banidad , que le dexaban eftar

en la Igleíia, toJo el tiempo que
quería, y le tranqueaban las puer-

tas á la hora que quería , llegando

a tanto la confianza que hizieron

de el íiervo de Dios , que por las

noches,le dexaban (olo en la Igle-

{¡a de San Pedro, y todas las paf-

fabainfomne
, empleado en orar,

y en cantar hvmnos,yPfalmos,í¡n

mas compañía , que la que le ha-

rían los Angeles , y Bienaventu-

rados
, que no dudamos , alterna-

rían con Martino , el triíagio,

que a Dios le cantan en el Cielo*

Era entonces Romano Pontifice,

Urbano IV. á cuya noticia llega-

ron las piadofas obras , y (antos

exercicios de Martino , cuya fa-

ma , ya por todo Roma eftaba di-

rundida :y llegando el tiempo de
laPafcua, dcfpues que Martino,

para confuelo , y alivio de fus fa-

tigas, recibió el Venerable Sacra-

mento de el Altar , foücitó befaf

el pie al Papa , y lograr fu bendi-

* • cion , lo que juzgaba el fíervo de

TttígU DÍO$ > fcr 1* íwprcma de las dichas

fimhriim que podía tener en efta vida
\ y

vtftimtnti afsi como la otra devota muger de
*i*s » & el Evangelio,anhelaba á tocar las

f*ut* tJL veftiduras de el Salvador , de cu-
9 ' yo contado recibió tantos bene-

ficios, (47) no de otro modo Mar-i

Math
y» 20.

tino, que con vivá fe¡y mrrab'jg

a Jefo-Chrifto en íu Vicario , de-

fcaba el contado de fus pies
, por

inettimable fatisfaccion , y paga

de íus penólas peregrinaciones-.

Gumpliófelc íu defeo \ porque el

Papa Urbano, defeaba verle, f
conocerle , ya muy tnformaJo

de la fantiJad de fu vida. Apenar,

entre enumerables peregrinos , de

varias Naciones, que concurrían

á lo mifmo , le vieron los familia-

res de el Papa, quandole facilita-

ron laentrada, entre tanta multí-

tu J, y llegando el íiervo de Dios^

regó, como otra Magdalena, los

pies de el Vicario de Chrifto, coa
muchas tiernas lagrimas de fus

ojos, pidióle indulgencia, y re-

mifsion de todos fus pecados , j
dándole fu Paternal bendición*

con efpeciales demoftraciones

de amor
, y benevolencia , fe re-

tiró el íiervo de Dios , lleno dé
dulcifsimas coníolaciones , y re^

bofando gozos efpiritualesé

CAPITULO X.
1

Prosigue el sierro de dio$\

fas devota ptregrin-aciontt , pajfa ^. EucáS\

defde Roma , a Jerufalén , de/pues
"p '

d Conjíantinopia , vifitando •tros * * "

. Santuarios de diverfot Re/nas
t

y Provincias.

IMITAN los Santos , en quari-

to viven en cftc mundo , el

curfo
, y movimiento de

el Sol , que nunca en fu carrera

para
, y íiempre alumbra. Giran

con las alas de fus fervientes de-
feos

, quedándoles vigoroío im-
pulfo el amor¿ nunca fe canfan,

por mas que caminen: los trabajos

íes fon regalos guftofos , delicias

las fatigas mas penofas ; porque
todo lo fuaviza el amor , y lo mas

amargo lo endulza la caridad.

Áfc»
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ftfst le futfeuia a Martino , que
defpues de tan largas jornadas

concluíJas con tanto íudor , y
trabajo , con hambre ', con fei,

con trios , con calores, con def-

nudez , y pobreza ', todo etto,

como á otro Jacob amante , lt

pirecUpoco, y como Sol , que

áqualquicra paitequetlegaba, lo

bañaba con las lüzesdc íu fantif-

finia vida , aviendo alumbradó

Jas Regiones Occidentales , pufó

ja proa aziael Oriente, principal-

mente a aquel Sacratifsimo Lu-

gar, donde fe obraron todos los

tnyíterios de nucftraRedempcion.

Deíde Roma fe encaminó al mon-
te Gargano , a vilitar el milagro-

ib fitio , donde fe apareció el Ar-

changvl San Miguel , fiefta ', qae

celebra la lgldia, nueftra Madreé

el dia ocho de Mayo. Allí adoró;

y reverenció con profundifsimó

Tefpeto,aqucl fitio venerable,que

eligió el Principe de la Milicia

Angélica, pura que éncompañiá

de todos loscfpiritús celcftulesj

1<? honrafTen los hombres; Defdé

el Monte üargarto; pafsó á Barí;

a vilitar el cuerpo de el Gloriofd

S an Nicolás , y trayendo á la me-

moria las grandes virtudes dcef-

te Santifsimo Obifpo; y las mara-

villas iníigncs, que Dios obrabá

por fus méritos ¿ te esforzaba va-

ronilmente á la imitación de tari

heroyco eXempiár ; y ooftradó

humildemente ante el Altar de fus

lagradas reliquias, le peala, prof-

pcnííelu viage, harta llegar a Jc¿

ruíalcn. '

Embarcófe ¿n nombre d¿

San Nicolás,y con prolpcro vien-

to , llegó á la Ciudad S*nt* , y
allihuvode fallecer fu típiritu,

Confiderando , que Va pifaba la

tierra, que fantificó el Señor , re-

gándola con fu preciofa Sangre;

¡enoblcclendoU con íu Diviné

Prefénci'a, y 'lliíftfanJóla con "fia

predicación , y enfeñanza. Eal-

picó muchos dias » y muchas no-

ches, repartiéndolas en aquellos

litios, y lugares , donde Chriíto

nueftro Bien , obró los myfterios

de nueftra falud. Bclaba
, y abra-

zábale con aquella be¡.diu tierra,

remojóla con tiemiísinru* layri-

mar, y renovando en íu corazón

todos los palTos de la Vida , Paf-

fion, y Muerte de Chriíto
;
pro-

curaba por amor , y afeito tranf-

formarfe en él, y retrataren fu al-

ma
,
quanto obro

, y padeció

aquella HumaniJaJ Santifsimi.

Para conformarle mas con el Se-

ñor, que dixo, que aeftc mundo,
no vino a fer férvido , fino á ler-

viraotros
, (fi) lo qae moítró

rnay bien lavando lo» pies a fui

Difcipulos , en la nójhc Je la Ce-

ha: (aj) Martino , hizo manlíort

en jerufalén y Dor eípacio dedo*
años, empleado en el férvido

, y
jafsiítencia de los pobres peregri.

nos de el Santo Hofpital , exerci-

tanJo Con ellos todos los oficios

déla piedad ,.y caridaJ chritlia-

na. Dióle el Señor tal gracia.para

afsiftira los enfermos , que en fu

prefencia fe les hazian todos los

males tolerables , y llevada os,

exórtandolos a la paciencia , con
palabras tan amorofas , y tan in-

dicativas de la compoficion de fa

pecho, qiie conocieron muy bien,

que el Enfermero Martino , con
todos enrcrmabá,y con todos pa-

decía. Amábanle todos, y á por-

fía todos le foÜcit¿ban-, y él fubia

darle tan buena maña , en citar

pronto, á quinto era neceflario,

que parecía Hombre de muchas

brefencias, y de muchas manos;

en la agilidad , y pretteza , con
que todos le hallaban. Defpues de
tán fahtós exercicios , eñ que (t

recreó fu
1

candad, pafsó <í los de-

fie?-.

(48)
Non veni

mim'/lrarii

fei »i
;
ntf-

tnrr.

Math. 20.

t. íí?.

(,?)

C*ft h->

vare peJet

Di/iipu!o~

rum.

Joau. 13,
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fíenos, y montes de ta ftmofa

Ciudad Antiochia
,
poblados en-

tonces de Her mi t años ,
que deí-

engañados de Jaa vanidades de el

mundo , hazian en aquellos para-

mos , vida folitaria , y penitente.

Confiieró Martino la lanta con-
* vetfacion de aquellos hombres»

trató con muchos cofas cfpiritua-

¡les, y de la vida eterna
:

y hazien-

do el oficio de las ingeniofas abe-

jas, que fus mieles las forman de

las flores , fue entrefacando lo

mas acendrado de la virtud , que

vio en aquellos Anacoretas, para

.fabricar dentro de fu alma el pa-

cal fiuavifsimo de una perfección

.confumada. Hecho cito , legó á

Antiochia , Ciudad iníignc , en
•que en aquellos tiempos, tanto

¡florecía la Catholica Religión,

y que fe hallaba enriquecida con
tantas reliquias de Santos de to-

das ciados
, Martyres , Virgines,

y Confesores. Vi Tiraba los puef-

tos,dondc los valerofos Campeo-
nes de Chrifto , avian triunfado

gloriofamente de los tiranos,íien-

do fuperiores a fus tormentos,

que los laurearon con el marty.

rio. EncCndiafe el fiervo de Dios,

con eítas (agradas memorias , y
bañaba con devotas lagrimas

aquellos lugares , inundados de
íangre inocente.

De Antiochia, vino eider-

vode Dios á Con ftant inopia, en-

tonces afsiento de el Imperio

Chriftiano de el Oriente , donde
en tantos Sagrados Concilios , fe

cftablecieron las Catholicas Ver-

dades
, y fe condenáronlas here-

gias , y errores, y oy trono de el

mayor enemigo de el Nombre
Chriftiano

, y defenfor de la faifa

íécta de Mahooia, en íu Alcorán,

el Turco. En cita gran Ciudad,
fe detuvo el fiervo de Dios algu-

nos días , todo empleado en loa

mifmos exercicios fantos , y pía.

d o tos, que en otras par tes. An dan-

do un día , por una de las plazas

de Confia ntinopla , vio entre

otrasmuchas cofas , que fe ven-

dían, una cafulla de feda,enla

materia , y en la hechura depri-

\ mor bailan re á los dineros , que

traía el liervo de Dios. P ufóla ea

precio , y poniendo el Mercader

nombre á fu alhaja , fin recatear,

Je dio Martino , lo que le pidió.

Compro el Santo efta cafulla,con

el animo de donarla á la lgletia,

y Convento de San Marciel, lue-

go que a la Ciudad de León , fe

xeftituyeíTe. Parecióle ya tiempo

de volver á fu antiguo domicilio;

-porque conoció , que en caminos

tan continuos, y penoíos, ya avia

logrado uno de los fines , que le

movieron á tan largas peregrina-

ciones , que fue el quebrantar
, y

debilitar las fuerzas de el cuerpo,

para que dócil , y fin refiftencia,

firvicire al cfpiritu. Con efta refo-

lucion , emprendió la vuelta para.

Efpañaj mas no le fufrió fu devo-

ción , el que no vititaflie otros

íantos lugares , aunque tucíTe ex-

tra via adule de el principal camu
no. En Francia , vifitó las fagra-

das Reliquias de el gloriofo Mar-

tyr San Dionyfio, y de el Santif-

fimo ConfcíTor, y Obifpo S. Mar-
tin: en Inglaterra, adoró el cuer-

po de el invicto Martyr Santo

Thomas Cantuarianfe : en Hiber-

nia , ó Irlanda , vio el cuerpo de '

San Patricio
, y defeando ver los

cuerpos de otros Santos, llegó á
Civita Vieja , llevando contigo la

cafulla
,
que en Conftantinopla

avia comprado.

Al entrar en efta Ciudad,
las Guardas de las puertas, que le

vieron en trage de Peregrino , re-

pararon en la cafulla , que traía,

y confiderando,, que el comboy,
no
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*JI. Xucx
cap. a a.

J¡ 1)

Orabit Jo

minum de

wtntrc pif-

4Íi. ]or.£

»a a ^ i.

(5*)
Daniclís

éap.tf. tf.

I*.

y
no corrcfpondU a la pcrfona, que
le llevaba, fofpccharon «ilgun mal
hecho, dando por ademado, que
la avria robado de alguna IgleíU.

En tuerza de elle dilcurío , le uU
trajeron con palabras , llamándo-

le ladrón , y de las palabras paf-

faron a las obras-, porque avifando

a los Miniftros de Jufticia, para

asegurarle, nafta tomar la decla-

ración, le metieron en la cárcel.

Viofeen compañía de los ladro-

nes, y racinorofos el que le halla-

ba inocente, y el íiervo de Dios,

daba'c muchas gracias de averie

puefto en ocafion, deque en algo

fc pareciefle a Jeíu Chrifto, que

pendiente de la Cruz , en compa-
ñía de dos ladrones, fae reputado

como uno de ellos. (50) En efte

conflicto íe hallaba el Santo ; mas

no defconñó de la Divina Bon-

dad , cfperando firmemente , que
volviendo por fu inocencia , le fa-

cirk de tanto trabajo. Oraba'

Martino a Dios , dcfdc el profun-

do de el calabozo , como otro Jo-
ñas de el vientre de la Ballena,

(< 1) ó como otro Daniel , de el

lago délos Leones. Y el Se-

ñor, oyó fus gemidos ; mas antes

de embiarle el locorro, quifo pro-

barle mas en la fragua de la tri-

bulación ,
para que fu heroyc*

te, mas, v mas fe acritolalTc. En-

tro una muger en la carzei, no fó-

lo herege , y apoftata Je la Keli.

gionCatholica, (ino muy precia-

dade catequizante ala (Vquclade

íu doctrina perverfa , fi.ndo mu
cho!¿ los que con íus c; gallofas

palabras a^ia corrompido. Llegó-

le al ñervo de Dios,y prcoUni =iv

dolci, que Religión profeíTabA?

refpondió el Santo : Soy < ^aího-

lico Romano , por la «rjciidc

Dios, hijo de Padres Cathoíicos,

y nacido en Pai<, qiu» tiene el Ccr

Catholico , por iomorul blasón;

ÜÉ fEVllXÁ.

'Rcfpoddto la maldita muger : Vi

ves Peregrino , muy engañado:

y afii lo que te conviene es
, que

mudes de parecer , y fi cfto hi-

jees , yo te prometo la Üb:rtad , y»

que de cfta pridon , en qüc te ha-

llas , f»!gas fin collas. Martino,

que tal oyó , Ikno todo de una
colera fanta , le d¡xo : 0 m»U mu-

Apjrt-ate le mi, qut m.%t quiera
,

Ji p'yfiiblt fuera , morir mil vezes
y

que enfusiérme c*n el lodo de tulli-

ré¿ia.

Entre todos los trabajos

que padeció la i.i.i¿r.i tolerancia

de Job, y entre todas las tenta-

ciones , con que embiftióel De-
monio fu fufrimiento, le fue de las

mas fcníibles , la de fu muger,

quando le provocó a que blasfe-

ma fTe de Dios , con aquellas iró-

nicas palabras : Btndize a Dios
, /

«w/V.ír, («js) que fue lo mifno,

que dczirL-: De que te aprovecha

«Hervir a Dios, tan religioümcn-

te , que cada di.i le efíis ofrecien-

do facrificiosí Mira el fruto , que

facas de tus buenas obras , la per-

dida de los hijos , de los gana-

dos , de toda la hazienda, y no ha

parado, halta poneré en un mu-»

ladar : fi huvicras vivido mal, aca-

fo te lo pagara mejor. Llamóla el

Santo Job, ueeia > 4) porque

fueron masías necedades, que dio

a entender, que las que llegó a

pronunciar. Mas que la deshonra,

y las priíiones
,
que Mirtino pa-

decía en \x cárcel , donde etlaba

prefo, por ladrón, fuñió h tenta-

ción de aquella mii^er,;n h amen-

tó de Satanás, qai lUrgó á per-

cudirle , el qui blasfemiAe el

Nombre de Chrifto. Viendofc

defayrada la maldita hembra,

con lo que le refpondió el íiervo

de Dios , levantó la mano , y le

dio una grandii-i nt bofetada,

cjueMartino recibió con tal pa-

¡\0
Btttiie

Dto , &
emrere,

Jab. cap. «4

Q»*fi un*
dt ftuttit

mulitribus

loquutx es.

Ib ¡ deai y-»

10.
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ciencia , y ferenidad de roftro,

quecumpliendo a la letra , lo que

dize el Señor en el Evangelio,

?f 5) ^ ofreció la otra mexilla,por

Math.cap. j¡ quería repetir el golpe: mas an-

í»t> 3?» tes, que lo intcntafle, le abalanzo

a. ella un fierífsimo Demonio , que

la fatigaba con indezible cruel-

dad. Al eftruendo , y alboroto,

que causo el Demonio , que fe

avia encabillado en aquella infe-

liz muger , fe turbaron los Carce-

leros , y toda aquella chuíma de

facinorofos , que avia en la car-

mel ; falieron las vozes a la Ciu-

dad , y concurriendo gran nume-

ro de Ciudadanos, fe informaron

¿e todo lo fucedído , oyendo al

fiervo de Dios, y á otros de los

prefos , que avian fido teftigos

oculares. Todos eftaban pafma-

dos, de ver lo que paliaba , y no
fabian que dezirfe : unos dezian,

, que aquel Eftrangero era algún

hechizero , y encantador ; y que
fobre fer ladron,como fe compro-
baba por el robo de la cafulla,era

también embuflero, y nigromán-
tico , que tenia comercio , y tra,

to, con el Demonio: otros, por el

contrario , afirmaban , que aquel

Peregrino, era fiervo de Dios, co-

mo lo manifeftaba en todas fus

obras; y que contra fu proceder

nada avia actuado, que mcrecief-

fc caftigo. Huvo fobre efto , gran

divifion en toda la Ciudad, don-

de fue publico el cafo , con todas

las circunstancias. El fiervo de
Dios , oía á unos , y efeuchaba a

otros , y callaba , efperando en
Dios firmemente, que avia de ma-
nifeftar la verdad , y defender fu

inocencia, lo quefucedió aísi,co-

mo veremos en el figuicnte Capí,

tulo.

-per- -na?

CAPITULO XI.

SACA DIOS MILAGROSAMEN-
te afufiervo de la cárcel

,
por medio

defu Angel de Guarda
t
quien le inti* Lucas

mAffe vuelva d Leon^yfe ordene cap.5p. +>
de Sacerdote, 0o.

«

ES particular privilegio de
los fiervos > y amigos de
Dios , el que fu Magef-

tad depute, y deftinc a los Angc-i

les , efpiritus tan puros , tan no-

bles , tan honrados,y Cortefanos

de la Cclefte Curia , para que los

firvan, los defiendan , los guien,

los dirijan , los acompañen , y los

íaquen á paz, y a falvo de aque-

llos conflictos , y ahogos , en que
el mundo malo,acoftumbra poner

a los buenos. Entre innumerables

exerapios , que de cita verdad

fe leen en las Efcrituras Sagra-;

das,para que nos animemos a íer->

vir a Dios, íiquiera por merecer

Afuyentes de tan fuperior esfera,

es iluftrc el cafo , que refieren los

hechos Apoftolicos , (56) de el (%6)
Angel , que facó al Principe de Aékonwj

los ApoftolesSao Pedro, de el ca-

labozo, donde con buena guar-;

día de Soldados, y amarrado con
dos cadenas , le refervaba Hero-
des, para quitarle la vida. Un fi-

mil de tan prodigiofo fuceffo,te«i

némosen nueftra Hiftoria , prac¡

ticaJo con la mayor folemnídad»

para la mayor gloria de Dios , y¡

honra de fu fiervo Martino , a.

quien no dexó en tanta tribuía^

cion. Hallandofe prefo , y acufa-

do en el modo referido , fin te-

ner, por fer Eftrangero , quien le

protegiefle, ni le ampararte , em-
bió el Señora fu Angel , para qut
lefacaífede la prifion , y fue en
cita forma. Entro por las mifmas

puertas de la Ciudad
, por donde
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etfierto de Dios avia entrado, un

Mancebo de gallarda diípoficion,

y hermoíura , incomparable con

todo lo que en la tierra fe ve.

Eftaban a la fazon a las puertas,

las mifmas guardas , que avian

fidola caufa, de que a San Mar-

tino le prendieflen por ladrón.

Preguntóles el Mancebo , qué

donde eftaba un Peregrino que

en aquellos dias avia entrado en

aquella Ciudad.' dando al mifmo
tiempo todas las Teñas puntuales

deelficrvodc Dios, en el talle

de el cuerpo , (imetria de roftro,

color , y corte de veftido, tos

, guardas mirando, no fin admira-

ción , el gcfto , y mageftad de el

mozo , que les hablaba , le ref-

pondieron , que aquel hombre fe

hallaba prefo en la cárcel. Pene-

tro a lo interior de la Ciudad , el

disfrazado Angel , y preguntan-

do a unos , y á otros , todos le

dezian que eftaba prefo , unos

laftimandofe de él , y otros le re*

ferian lo que avia paliado,

Sin preguntarles mas , fe fue

el Mancebo a la cafa de el Corre-

gidor , 6 Govcrnadof , y entran-

do á íu prefencia , con graves , y
modeftas razones, le di*o,que fus

Miniftros , injuftamente avian in-

famado, y prefo aun Peregri-

no ,que eftaba en la carzel. Vien-

do el Corregidor , el traje feñorll

de el Mancebo , la mageftad
} y

íingular belleza de fu femblante,

y la generofa libertad , con que

avia hablado por el Eftrangero,íe

levanto de la (illa , y con mucha
templanza , en las palabras , le

pregunto , que dixeífe lo que fa-

bia de aquél Peregrino , a quien

moftraba tanto amor. Entonces

refpondió el Angel : To conozco efie

Peregrino de/defu niñez , / jiempre

le be vifto vivir en temor de Dios,

y muy arreglado i fu Ley Santal

afsimiftm» conocí ¿fas padres
, que

fueron fiervos ,y temeréfos de Dior,

y efie Varón jufio ,
por caufa de pe»,

regrinar enférvido de el Señor , d'tb

la mayor parte defus bienes a los po-

bres
, y aviendo becbo efio , fue en

romería djeraf»l¿n> y defpuespaf-

sd por la mifma caufa , A Confiante,

nopl*
, y allí en prefencia mia com-

pró laafulla , fobre quefe ba movi-

do eftaquejlion. Oyendo el Corre-

gidor cfte razonamiento , fin mas
replica , le dio entero ereJito, y
caminando con el Angel disfraza-

do ázia la cárcel , halló muchas
gentes de la Ciudad , que aun ef-

taban altercando fobre aquella

muger , que avia poífetdo el L)c-<

monio, y fobre la caufa de tan

eftraña povedad. Oyendo el

Corregidor todo el fuceífo* fe pu-

fo de rodillas delante de el íiervo

de Dios , pidiéndole perdón de
Jamoleftia , que le avia hecho,

prendiéndole injuftamente , y
aviéndole infamado con la nota

Je ladrón , facóle de la carzel, y;

en recompenfa de la injuria , le

ofreció dineros , inflándole mu-
cho , para que los tomafle. Mar-
tino le concedió de muy buen*

voluntad el perdón , pero no quk
ib admitir la oferta de el dinero»

por mas inflancias , que para ello

jehizicron, afsi el Corregidor,

como los que eftaban preícntes,

quienes ya eftaban todos tan ad-

mirados de la paciencia , modcf-;

tía , y benignidad de el eftrange-

ro , que noquifieran íe les auícn-

faíícdc fu Ciudad..

£1 Mancebo que fe apareció,

yvinoaferfu fiador, y liberta-

dor, le cogió por la mano, y le

llevó publicamente por )as calles,

hafta facarlo de Ja Ciudad. Eftan-*

do los dos fuera , le dixo afsi:

Martina , vuélvete ¿ la tierra don-

de nacifie , que yo tt digo ,
que con.
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Quietad , > »?#7*^ *« *J»m> reeibi-

<rdsiosfacros ordenes de Evangelio ^

y de Mljfa : y bailándote revefiido

de Sacerdote
t
procura ofrecer d Dios

el Sacrificio puro , y agradable. El

ficrvo de Dios,oycndoeíras pala-

bras,le preguntó.quien era el que
tanta gracia, y miíericordia avia

ufado con el , íacandole de tan-

tas tribulaciones > Ate que re/pon-

dii ti Mancebo : to foy el Angel de

Dios , deputado para guarda tuya:

ffabt , quebas meretido % y alcanza- «

do de elSedar y tenerme por ayuda-

dor , en todas las cofas , que bazei.

Concluidas citas palabras, el San-

to Angel de guarda , moftróen el

íenblante algo de aquella Cclef-

tial luz, que aquellas fupremas in-

teligencias derivan de la Divina
Cara, que faciaímence contem-
plan , refplandccicndo fu roftro,

como el Sol mifmo , quando fe

explica en mas fulgores. El fícr-

Sio de Dios , pofleido de un cf-

panto , y temor refpetofo > cayó
poítradoen tierra, efecto pro-
prio , que en nueftra pequenez*
produce la prefencia de aquellas

íubftancias, anueftra frágil natu-
raleza, fuperiores.quando deícu-
bren fu explendor

, y mageftad.
Recobrandofc de aquel dichofo
íiiito , otra vez fe inclinó a la tie-

rra, dándole como otro Tobías,
rendidas gracias al Señor,porque
fe dignó embiar fu Angel, para cj

de tantos peligros le facara,y para
que en fus largas peregrinaciones*
le firviera de guia , y protector.

Hecha efta acción de agracias,

obedeciendo a la voz de el Angel,
fe pufo luego en camino , para
venir a León , donde llegó lo mas
preíto , que le permitieron fus

quebrantadas fuerzas , de tantos
caminos hechos a pie. Fue recibi-
do en León, con íingular regozi-
jo de todos, a quienes Martin©

contó las grandes rfiafaViUás ,

misericordias que Dios avia obra-

do en el , para que todos le glori-

ficaflen , y firmemente cfperafícri

en lu bondad , el focorro en todas

las necesidades. Hizo efto el ücr-

Vo de Dios, arreglado al fabio do-

cumento, que le dio el Angel San
Raphael , a Tobías, quando le

dixc:{^7) ¡ '«/otros bendecid á Dios, (57^

/ publu id ¡as maravillas , y merce- V
£n ***™

des ,
que es ha hecho. Difpafofeíih ¿^«"S»

pereza alguna Martino, paralós naPr¿.
facros ordenes de Diácono , y Sa- omnU mU
cerdote , como el Santo Angel rabilh e)m

íe lo avia mandado : y defpues dfc Toói*, ca.

muchos ayunos, oración , y otros I2 *

exercicios fantos , fue ordenado
de Diácono, y de Presbytero,

por mano de Don Manrique
, que

entonces era Obifpo de León.

CAPITULO XII.

TOMA SAN MARTJNO EL D* L*o*4
habito de Canónigo Reglar , en ti

C*V* **• **

Convento de San Mardel Martyr; *

quita ti Obifpo Don Manrique, «fia

Jgle/ia Á los Canónigos
, y pone e»

ella Clérigos Seglares : p»jfafe Sa*
Martino a San ífidro : vuelve defii

fues a San Marciel ,y últimamente
a San ífidro , por mandato

, y
eonfejo de el mifin»

Santo.

EL Bienaventurado Marti-

no
, afpirando cada día

á mas elevada perfec-

ción , y caminando cov veloz

movimiento , como dizc David,

(58) de una virtud en otra , ha-

llandoíe ya con el alto carácter de
7*"¡* f

Sacerdote
, que todos los días %t7.n¡?

ofrecía el incruento facnncio al pfajjn.. g,.
Padre

, quifo hazer de íi mifmo,
J

total.y perfecto facrificio a Dios,

confagrandole en los tres votos,

Pobreza,Obediencia,y Caftidad,

to-
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iodos los bienes de alma,y cuer-

po , que poflcia , y pudiera pof-

fcer. Llámale el Elpiritu Santo,

para formarle Varón en todo con-

tornado a vivir fujeto á la Regla

de el Gloriofo Doctor , y Padre

>an Agúftin , que profeflaban los

Canónigos de la Iglefia de San

Marcicl Martyr,íita en la Ciudad

de León. Aquí fue admitido Mar.

tino, con general contento de los

Ancianos dé aquella Cafa
, que

conociendo ya la íantidad de fu

converfacion, y vida , ¿(limaron

fu venida, como íi fuera ú;i An-

gel de el Cielo. Rogóles el ñervo

de Dios,que lédiellenipara vivir,

¡xa quarto (eparado, no Tolo de la

freq ué\ia de los Seculares,íino de

Comercio domeftico de los demás

Canónigo*. Ello defeaba , y con-

figuio ei Santo Varon.para entre-

garle con mas quietud , y lofsic-

go á la contemplación de las co-

to Divina* , y para .merecer de
Dios aquellos celertiales favores,

que fu Magettad comunica á U
U?) ,

ajma Santa,etiandoíbla.(f 9) No
tintar» ti tenia Marti no , mas movimiento;

I» f$lMu- que de fu qu arto , a las tunciones
diutm

,O tQ¿u de Comunidad í aísí ene!
ibi hqu*r Coro . comoeftelRcfcaorio,y

•fe* Ti'.
conclu^os Í°« oficios >

fe votylá
' ' a fu retrete, fin que jamás le vief-

fen en alguna divcrlion honefta'i

délas que le permiten en las Reli-

giones mas obíervantes j
porque

todo fugufto , delicia , y regalo;

¿fiaba en la lección de libros cf-

piriruales ,. y en rumiar ,

l

y medí,

tar fus doctrinas. Todas las hora*

de el díale parecían muy cortas,

y limitadas para la Oración
, y

contemplación , y afsi duraban
1

fue vigilias , las noches enteras^

quando los otros Canónigos , lo-

graban aquel defeanfo , que á las

diarias, £aiigas , concede aun ti

#bfcry/nci* Qas auftcr^

Quificra el Santo.. , ya que
pailón infomne las noches , tc-¡

Derlas buenas con fu Dios en fu)

mifma Cafa, que es ta Iglefia
; pe-

ro coníiJeraba no poder ferefto

afsi, porque en viniendo la no-i

che , como es coftumbre en las

Comunidades Religiofas, todas,

las puertas fe cerraban , afsi las

que lervian, para que entraffe el

Pueblo, como las que caUn alo
interior de la Cafa. Mas Dio*,que

los defeos de fus amigos , los tie-

ne muy prefentes, y procura cum-i,

plirít- ios , finque Martirio folici-

talfe erta gracia , con U»s Sacrif-f

tañes , ni les ddcubridle los mo-
tivos de fu devoción , a tiempo,

que un día, iba a orar junto á la

puerta de la Iglelia , fe le fran-

queo muy patente, y defpues que
el fiervo de Dios entro , fe volvió

a cerrar, como eitaba antes. No
Fueefto taufecreto , que algunos

Canónigos , particularmente los

2ue cuydaban de la Sacrirtia , ó
:yantandofe ala-media nuche, 6
muy de mañana , no vieííen al

ÍGervo de Dios, orando delante de
el Altar mayor ; y creyendo, quo

pordefcuydo huvieííca quedada
abiertas las puertas de la Iglefia,

fueron a rcgiftrarlas , y las encona

traron cerradas. R epitieron, coa
bailante obfervacion, y cuyJado
efta diHgencia , otras noches , y
fucedialomifmo,-, y no hallando

modo en lo natural, como Martí-*
t ... i a* • * •»

Íio.a aquellas horas pudiefie ir a

a Iglefia , dífcurrierou , y lo pen-

caron bien,6 que, algún Angel era,

quién le fervú de portero , para

abrir, y volver a cerrar, 6 que el

fiervo de Dios , en carne mortal,

gozaba depaflb , uno de aquellos

cjuatro dotes , que los Bienaven-

turados tendrán de afsiento en

£is cuerpos gloriofos.

§uccdio por aquel tiempo¿
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«Jue el Obifpoác León Don Man*
rique, por motivos, y caufas, que

el Anthor de la Hiftoria , no rene-

re , quitó de la afsiftcncia de la

lglefia dé San Marciel , á los Ca-

nónigos Reglares, y pufo en ella,

para el cumplimiento de los Ofi-

cios Divinos, Clérigos Seculares.

De lodos los Canónigos , Tolo

quedó en!a dicha lglefia, el fiervo

éc Dios Martino , con otro Reli-

Étofo, intimo fuyo, que fe llama-

la Pedro. Períeveraron algún

tiempo, con los nuevos poífeedo-

res, mas viendo ,
que fu modo de

vivir , petmitU algunos enfan-

ches , que no eoníientc uua ob-

servancia Regular , y Monoica,
Martino determinó bufcar (tuer-

to mas feguro , donde tín perder

las grandes cfpir¡tu ales riquezas,

que tenía, tu vierte incentivos pa-

ra acaudalar mas. E» muy pegadi-

zo el exempio de los menos ob-

servantes , y infeníiblemente fe

ladean los muy aprovechados a

feguir lo que ven, en los que vi-

ven, con mas libertad. Fuerte con
fu buen amigo Pedro , al Con-
vento de San lfídro , porque fa-

Ma , que la Regular diicipuna,cf-

rabaallienfu mayor fuerza, y vi-

gor, y defeaba fer perfecto a vifta

de tantos , que difeurria muy
aprovechados» Los Canónigos de
San líi Jro,ya muy noticíalos de
la virtud fingular de el fiervo de
Dios , le admitieron muy conten,

tos
, y reciprocamente fe daban

los parabienes , deque Martino,

fe les avia venido a Cafa, El fiervo*

de Dios, comensó á vivir en el

nuevo domicilio , como lo tenia

de coftumbre , fiendo tan abá-
nente, y templado , que ni comía
carne , ni guttaba el vino , coi-

tentandofe con el antiguo regalo

fuyo de pan , y agua. Algunos
£amonigos , viendo tanto rigor,

y afpereza , y qoe no uíába dtf

aquel modo de vivir mas fuave,

y acomodado a la flaqueza bu.

mana, menos prudentes de lo que

debieran, cenfuraban la* accio-

nes de el íi¿rvo de Denotándo-
las Je fiogularidades , y aun j»af-

fando a calificarlas de impruden-

tes.

Efto parecía zelo ; pero no
era zelo, fino zelotipia ; porque

juzgábm que las tíngularidade*

dw Martino, era una muda , y ta-

cita repreheníion de lo que ellos

hazian , y de lo que no hazian;

pero engañabanfe ; porque tam-

bién en las Comunidades mas Re-
Hgiofas, y obfervantes ,

ay obras

de fupsrerogacion , fuera de las

leyes comunes : yquando algu -

nos individuos, fin faltar atoJo

loquees de fu obligación , y car-

go, fo'orcanaden otras penalida-

des , y exercicios ¡ erra íinguljri-

dad, no esviciofa , ni reprchemi-

ble , fino muy laudable, y que

ha dado g'orioíKsimos Santo» á

las Religiones, cuyas leyes pru-

dentísimas, procuran atemperar-

fe a las regulares fuerzas , y cípt-

ritusde los hombres, fin prohibir

fendas particulares , para los que
quieren fer en la virtud, mas emi-

nentes. £1 fiervo de Dios , que

toJo era paz interior , y exterior-

mente, no quifo vivir con otenfa

de fus hermanos, que fe efean*

dalizaban en aquellas obras,

que mas los debían edificar,

y promover á la virtud. Y aun-

que el efcandalo no era de «que*

lio» que fe deben evitar *, por-

que no era daJo , fino tomado,
ornólos Theologo* hablan, y
era tomado no de pequeñuelos»

fino de íugetos , que congenia-

ban algo con los que ceníurabati

las obras de Chrifto : el fiervo de

Píos atendiendo a la quietare
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foafrrit, ?nodar aun la ocafíon

mas remota de lo que pudicífe fct

ofenfa de Dios , determinó fai ir»

fe de Sari líidro , y volverle á San

Marciel , donde los Clérigos nae.

vamente puertos , no cuydando
mucho, ni queriendo hazer vani-

dad de que los tuvíeflen por muy
a arteros en el modo de vivir , le

dexaban a Maftino en paz , y
fer Santo de el modo que queria.

Pocos fueron los días que Marti,

ho fedetuvo en San Marciel» por.

que el Gloriofo San líidro , que-

riendo que fu Cafa fe honradle,

toa la pretenda de un Varón tan

fanto , fe apareció a algunos de

aquellos Canónigos , que con fus

murmuraciones , fueron la caufa

de fu partida , y reprehendiendo*

los fevera.nents ,les disto : Adon-

Meecb*fieisalfi*rcode D«/, Marti-

no \ procure luego el Abéd , y Con.

vento de traerlo luego ton bonru i

efia Cafo « y fin» ¡o bozen , ftf&n

que grandes trabajos leí tntea&Zán.

Vanadio el Santifsimo Dodtqt:

No fe deben efcondéllzur ¡os berma-

mot , en ver lo que bsze : Antes unos

con otros , fe deben gozar mutbo,

nuando vieren d fu fiel eompañero

•fubir , y volara vida matefiretb*^

y ferfeñé.

Confiriendo entre fi los Ca-

nónigos | la vifion que avian te-

nido , fe llenaron de turbación,

-y efpanto , temiendo incurrir -en

la indignación de el Gloriofo San

llidro, que con tan juila caufa los

reprehendí. Dieron cueqta al

•Abad , el que determinó > que al-

gunos de los Religiofos de el Mo-
•aaltcrio , los mas Ancianos, y ve-

nerables fuellen á San Marciel-,

y 1c rogaffcn al íiervo de Dio» , fe

volvieíTe alMonafterto , y en el

conforme fu voluntad,pra£ticatTe

los czerciáos cfpirituales. Oyó
Martino el recado de fl Abad , y:

la propoíicion de los Ancianos;'

pero rctettofo de otra noveJad
como la palfada , no quilo con»

«kícender por mas infhna*s, que
k htíteroo. Volvieronfe los Ca-
nónigos defconfolados „ y cono-

cían que aquella repulía , era cas-

tigo de fu culpa antecedente, coa
que avian inquietado al íiervo de
Dios. Viéndole el Abad, y Canó-
nigos eftrecbados con la profecía;

conminatoria de San 1(!Jro , re-

folvieron repetir la inflando, coa
tales demoftraciones , que al C\zr¿

vo de Dios , le obíigaífcn. Era k
lafazonAbad, Don Figundo,
Varón prudente , y temeroíode

Dios , cite con el Prior , y los Re-
ligiofos de mas authoridad , lol

pies defcalzos , fe fueron á San

Marciel,y anegados en lagrimas,

Je rogaroa al íiervo de Dios , le

dignaíTe vivir con ellos , pues te-

nían mandato de San líidro, para

cxecutarlo afsij y que de otro

modo , citaban expueftos á mu>
chas tribulaciones , y peligros»

Conmovieronfe las piadolas r y
caritativas entrañas de el Iiervo

tde Dios , y refpetando el ordea

que le traían de j>an líidro, fe vol-

vió coa ellos al Monasterio, y eli-

giendo un quarto de los mas reti-

rados , que en el avia , fe conf*-

grótodo , a la meditación de ios

myftcrios de la Cruz , que coloco

en un Altar que mandó tabricaf,

para tenerla fiempre prefente.

Vino á la Cafa de San lfidro , el

íiervo de Dios,en la era de izo6,

que es año de 11 68, y en tila

permaneció 3Q.ai.0s halla fu t.an>

fuo dicholo.

*** ******

*#* *#*

*****
CA-
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CAPHVL& Mi.

Prodigiosa * abstméncij*

y eftrtño rigor de vid* , fue tuvo

ilfitrv de Dios , en el Montfltri*

de San Ifidro , y fe ponderé*

otrái obras btroyeas deJk

fénttdad*

*

LA vid* de el Siervo de

Dios Martino , defpues

I que en el Monafterio de

San Ifidro , hizo manfion , fue

un continuado martyrio , y tan

llena de rigores , y malos trata-

tniétos de fi mifmo, como fi antes

huviera (ido hombre entregado a

las delicias de el mundo , y quiíie-

fa igualar con tormentos , la me.
¿ida de tos paflados guftos , para

«Jar alguna íatisfacion a la tíivina

Judíela: masaviendofido Marti.

do , Varón inocente ¿ y fiempre

de vida inculpable, lafeveridada

que ufaba con fu cuerpo , no era

para fatisfícer por lo paíTado ¿ Ci-

to para labrarle mayor corona

en el Cielo.Suabítinencia, fue tan

prodígiofa
, y admirable , que

renovó él modo de ayunar de
aquellos Santos , que produxoía

Iglefiaen fu infancia , y compi-
tió en fus ayuno», a los mas pe-

nitentes Anacoretas que pobla-

ron los defiertos. No fe lee en fa

tida , que Martino , jamas co-

mieflepefeado, ni Carnes; fu re-

gular bebida , era agua iota y y
quando fentVa demauada ñaque-
xa f y debilidad en el cftomago,

por gran regalo , mezclaba un
poco de vino , peroen cantidad

tan limitada , que ni el color, ni

ti fabor, caffi Cé podia diflinguir.

En las principales fieftas , concu-

fría cori los demás* Reljgiofos al

Refectorio común » y entonces

sjor extraordinario , en reveren-

f 2 5 * '

ciade la folemmdad > cWidñOi
ó dos huevos. £1 -veftido de lien-

to , no toco fus carnes , que ade-

mas de contcntarfe con grqfcra

lana , las traía fiempre oprimi-

das , y mortificada» , con uu íi-

licio penetrante, cuyas puntas le

tenian en Un continuo dolor.

Sus vigilias , en dulcifsimas me-

ditaciones , y lección de libros

devotos , y Santos , eran intermi-

nables , aisi por el dia, como por

la noche : y fiendo precifo , 4*r

algún pequeño alivio á tantas fa-

tigas, la blanda cama la formaba*

unas pobres paja , echadas en la

tierra ,
que muchas vetes fola,

y dcíñudá le íervía paradeícan-

far.

EniácompafsM , caridad,

y indefefla afsiftenciadc los ehferi

oíos , era tán eítremado , que allí

fe conocía* las piadorísimas en-

trañas, conque fentU fus males*

• y fe compadecía de fus dolores.

Por las noche* particularmente

quando la gravedad de el accidé-

te lo pedia , dexando el oficio do

María contemplativa , fe aplicaba

a los fcrvUes exerciciosde Mar«

tha piadofa , eftando promptifsu

roo á todo lo que los pobre* do-

lientes necefsitaban. Para qut
ellos repofatTen , no defeaníaba,

y para que durmieflen , no dorn

mía: de modo, que lo* que efc

caban deftinados para Enfermea

ros , defcuydaban en los cuy da-,

dos de el fiervo de Dios. Confl-

derandoel Santo, que la falud de

el alma , es fin comparación mas»

aprcciable que la falud de efeuer-j

po , haziendo', quantoen lo hu-

mano cabía , para el remedio , y;

alivio déla falud corporal , folie*»

taba en los enfermos , el excrcicio

de aquellas virtudes ,
para que

Dios embia muchas vetes las en-

feraiedadti. Con fuaves , catifto*
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fas eficaces palabras, lo» exer-

citaba a la paciencia , y confor-

midad , y el Señor en eft* oartc

Je concedió tal gracia , que mu-
chos ,

que con la fuerza de el ac-

cidente , eftaban , 6 impacientes,

6 impcrtinentes,con bailante def-

confuelo de aquellos que los afsif-

' tian, íe templaban. alas íuaves ra-

zones , coa que el (iervo de Dios,

con muchadifcrecion,y blandura

los procuraba aplacar. En viendo

que la dolencia era algo de pcli-

gro,con (irrgulárprudencia,y mo-

do, los combidaba a man Jificar

la conciencia en el Santo Sacw-
/nentode la Penitencia , dizien-

doles , que cita diligencia , ta de-

be executar qualquier ChrUtiano,

que vive con algún cúydado , y
defeo de fu falvacion , aun quan.
do efta (ano, y con Talud róbufta,

porque no tenemos inflante fegu-

ro , ni fabemos la hora , en que

el Seior nos llamara , no fiendo

razón , que en cofa de Unta roort-

ta , y la mas importante , nes

fobrcfalte la muerte. Cun e í^os, y
femejantes coloquios, que tenia

con los enfermos, producía en

tilos efectos utilifsímos,en benefi-

cio de fus almas.
, , ,

t

. Él primero que fe ofrecía a

min iftr arles los Sacramentos , era

él fieryo de Dios i y íabiehdo la

prompt it u d de an i mo,con que ef-

raba difpüeftó , a quanto podía

conducirá fit alivio efpiritual , y
Corporal, todos le bufeaban. Par-

ticularmente , era muy devoto de

jpniniftraries él Sacramento de la

Extrema Uncíon,ultimo remedio;

coo que la Iglefía focórre á fus hi-

jos
, y los fortaleze contra las in-

vafiones de Satanás , tan porfia-

das enaquclla ultima hora ; fien-

do efta devoción de Martíno, tan

util para los enfermos mifmos,que

t>B SEVILLA., -1.6*

•

caba de los brazos de la,muert«.

La Iglefia quando miniftra ci\c

Sacramento, en fus oraciones , no
folo pkk a Dios , por la íalnd ef.

piritual de el «.Miente , fino tam-
bién por la falud corporal : y eftas

deprecaciones , muchas vc2os te-

nían toda ta eficacia en la boca de
el fiervo de Dios , fiendo de el Se-

ñor beoigt&mente atendidas
, por

la caridad de el que fuplicaba. -s

Quando en el Monaitcrio avia al-

gunas defazones , entre los Rcli-

giofos,. defeclos indifpcnfables

en Comunidades
, que fe compo-.

nen,ñode Angeles impecables, fi-

no de hombres defectibles , Mar-
tino era el Iris de paz, que con fu

prefencia, afabilidad , y trato,

todo lo componía , fiendo el vin-

culo de las voluntades , y corazo-

nes de fus hermanos
, para que

fiempre en Chrifto , eítuvieífca

concordes.' Ninguno vino a él,

jlfligido , dcfconíólado , y trif-

tc , que no yolvieiTe lleno de con-

suelos
;
.porque el Señor, avia de-

rramado tanta gracia en fus la-

bios , y tanta fuavidad , y dulzu-

ra en fus palabras, que endulzaba
los finfabores. , y amarguras de
los que eftaban fumergidos en
triíteza. Porcftc motivo , todos

le bufeaban , y el fiervo de Dios,

a todos fe ofrecía , fin mas interés

que el bien de fu« próximos , á

quienes tenia en fu corazón. Ca-
da día iba creciendo la rama de fu

virtud , y ya era Proverbio reci-

bido de todos , que Martino, era

el remedio de todos los trabajos,

y dezian bien
;
porque el Señor

repartió á eñe gran fiervo , un cu-

mulo muy grande , de aquellas

gracias, que legun los Theologos,

(6o)con el Angélico DoclorSanto (4o)

Thomas,fe comunlcán,paraefec- S. Tkoiaw

tos maravillóte*,, y íolo fueleo fer I*»«f»tti«

proprias de los Varones celebres
att,4**I«

e* faatidad, Qt*
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Creció tanto en efta, el fiervo

lile Dios , Martirio , que cfcribi-

remosaqui una cofa» digna de to-

da admiración , que refiere Don
Locas deTuy , y es , que el Rey
de León Don Alonfo , hijo de

Don Fernando el Segundo de efte

nombre , también Rey de León,

repetidas vezes iba á vifitar a Mar-

tino, at Mo.iafterio, y era tan

toel refpeto que efte Gran Prin-

cipe le tenia ,
que a diftancia baf-

tanteiba de rodillas, á poneríe

en fu prefencia.Talese! poderlo,

magilterio ¿ y, excelencia de la

virtud en la eítimadori dé aqué-

llos que le faben apreciar , como
lo fabta elreligiofifsimoRey Don
Alonfo , que aviendo recibido

milagrofamentc la vifta corporal,

por mano de San Ifidro , como lo

diximosen elíegundo libro, que-

dó también muy ilumilado en los

ojos de el alma , para faber ló que
íe merece un grande amigo de
Dios, La ReynaDoñaBerengue-
la , efpofa de Don Alonfo , era

afectifsima, y devotiftima de et

fiérvo de Dios , y con humildes,

y reverentes demoftraciones, da-

ba bien a entender , el alto con-
cepto ed que tenia fu fantidad.

finalmente , Martino era el Pa-

dre . el Maeftro , el Confejero, el

Penitenciario , nofolo de los Re-
yes, fino de losGrandes Señores^

y Proceres de la Corté, recurrien-

do todos á ¿I , como á Oráculo,

para la refoíucion de fus dudas,

para el acierto en los grandes ne-

gociados i y para la quietud de
Itts conciencias. Dióle el Señor, la

fecretifsím* noticia de el citado

de la conciencia en que cada uno
fe hallaba , quando fe venia a con-

fciTar con el : de modo, que fi, o
por malicia , 6 por olvido culpa-

ble, omitía el expreíTar alguna
Culpa , el fieryo de Dios , cqo|

• -»

gran prudencia , y difimnlo, te

hazia tales preguntas , que fe la

traU a la memoria , poniéndole

en terminos,de que claramente, y
con diftincion íc confería(Te.

CAPITULO XIV.

DEDICASE EL SIERVO DB
Dios d trabajar

, / eferibir loe dos

grandes volúmenes de la Concordé* jyt Lucat¿
de ¡os dos Te/iamentos

, y Cz. 63.64.
tircunftanttét prodigiof»t% & 6*5.

que en efia obrs

coruurrUron.

EN el libro 2. en el cap. 3 a.

hízimos exacta relación

de el modo milágrofo,

con que el Gloriólo Doctor dé
las Eípañas , comunico íabiduria

Celeftialá San Martino, hazien-

dole Maetíro contornado en la

inteligencia de las Sagradas Efcti-

turas , tiendo antes , hombre ili-

terato, y fin alguna erudición.

Era San Martino de muy crecida

edad en el tiempo , que el Glorio-

fo Doctor , le dio tantas , y tan

foberaoas luzes : y considerando

elfiervo de Dios , que San Ifidro

no le avía comunicado tan Angu-
lar favor , para que folo utilizaiTe

a fus próximos en qúanto le do-
ra(Te la vida , fino qué defpuesde

fu muerte Ies püdielfe aprovechar,

emprendió, con el favor de Dios,

un trabajo ¿ y tarea , no folo fu.

perior á las débiles fuerzas de un
hombre anciano , acabado , y
confumidó con tantos ayunos , y
penitencias , fino capaz de rendir

la robuftez de un mozo de falud

muy perfecta. Pufofe á dictar , y
eferibir de fu pulfo aquella gran-

de obra , que necefsitaba de ma-

chos años 1 y de la mas diligente

aplicación ; y por quanto las

fuerzas de el fiervode Dios , efta-i

ban
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Kan tan rehdidas,para tener algu-

na firmeza en formar los caracte-

res , y darlos inteligibles , de lo

alto de una viga , que fe hallaba

en el quarto, donde efcribiá, col-

gó unos cordeles , que baiuban

con proporción debaxo de los

brazos i para foftencrlos, al tiem-

po que efcribiá fobre la meía. So-

bre e(U pendón , padecía el

Santo Anciano , terribles dolores

en la cabeza , que tan ferena , y
lana es menefter que eílé , para

aplicarle coniutemion al eftudio.

De aqui nada la admiración de

los demás Rdígiofos
, que mira-

ban al Santo Viejo , elUr traba-

jando de día, y noche, con tan-

ta ferenidad , como fi fu cuerpo

no tuviera ni los acciJentes peno-

fos déla vejez , ni la menor fenfi-

bilidad, pero querU elSeñor,que

aquella ciencia , y fabiduria de

Martino no fueífe menos milagro-

fa en falir á luz , que lo fue en fu

primera infulion , y comunica-

ción v .

El Abad , que entonces era

deelMonafterio , llamado Don
. Facundo , labiendo el afíumpto

diticil, que emprendía el fiervo

.de Dios, al fin de fus canfados

. años , maravillófc mucho , y de-

feaba tener cabal noticia, como,

ü de donde huvieíTe adquirido

tanto caudal de fabiduria , el que

antes fe contentaba,con faber re-

zar por el Breviario. Mandóle al

fiervo de Dios , con precepto de

fanta obediencia , que para glo-

ría de el Señor , manifeftafle las

admirables obras de fupoderofa

mano. Viendofe el Santo viejo,

eftrechado con el precepto de fu

Superior , defeubrio el fecreto,

Ípeél íolofabU , de fer milagro-

amenté iluftrado , por el Glorío-

fo San Ifidro , por aquel librito,

que k dio a comer. Palmóle el

DE SEVILLA. %6$

Abad, y dando gracias a Dios , f
a San Uidro, le dio licencia , y fa-

cultaJ, para que tanto theforo te

dielíc a luz,para beneficio univer-

fal de la Iglefia. Con cfta ocafion

el fiervo de Dios , como rígido

obiervante de la Regla de el Se-

ñor San Aguftin, le pidió licencia

para recibir las limofnas, que mu-
chas perfonas devotas, le darían,

para todo, lo que fueífe necesa-

rio para la obra. Dióle el Abad,
con gran güito , fu beneplácito»

para recibir, y gaftar todo lo que
necefsitafle , para la concluíion

de fu obra , que todos defeaban

con aníia, la pcrficionaíTe , difciu

rriendo , que fiendo parto de un
milagro , no podU menos , que
correfponder al Author. La Rey-

na Doña Berenguela , luego que
tuvo noticias de el propofito , que

tenia el fiervo de Dios , y las ma-

jravillofas circunstancias ya referi-

das, dio orden de que fe le minif-

traífe, quanto fueífe neceflario,

y el fiervo de Dios pidieífe.A imi-

tación de la Santa Reyna , con-»

currieron los fieles, con tan creci-

das limofnas, que Martino, no fon

lo tuvo caudales para concluir

obra tan coftofa , fino que edifico

en honor de la Santifsima Trini-

dad, una muy buena Capilla, que

oy fe llama afsi en la Iglefia de

San Ifidro.

EícribU el fiervo de Dios,

con el trabajo , y fat|ga , que he-

mos referido, y teofa configo fie-

te Clérigos, que aun mifmo tiem-

po copiaban, otros tantos excm-

,
piares, de lo que el fiervo de Dios

efcríbU por fu mano.A eftos Ama-
nnenfes ,Ies daba el Santo fu fa-

Urio, muy competente
; y cam-

bien les daba de comer ; y en efto

hallo el fiervo de Dios, un medio

bien extraordinario , para fuften-

. tarlos á poca coila fuya , porque



»»4

kl gaño léHuii t>io§ , por otra

parte. Traíante a Martino la ra-

ción y que el Convento daba á

qnalquicr Canónigo , bailante

fara un hombre no defganado , y
qoc coma con la fobriedad , y
templanza , que un Religiofo de-

be comer j mas no bailante , para

que opíparamente comieífcn fíete

hombres, defpues de aver comí-

do dos gatos , y aun fobraficn re-

liquias, defpues de tantos acree-

dores ; pues para tantas bocas

«vía con la diaria ración, que le

llevaban á Martino; Dividíala

en dos partes , y la una la daba

a dos gatillos > qué criaba , para

que el quarto fe lo limpiaflen de

ratones»? no Ir comieflen los per-

gaminos » donde los Amanueníct
eícribtan : la otra mitad la refer-

vaba para los Clérigos cícriba-

nos , y echándola fu bendición! la

multiplicaba, y acrecentaba Dios»

de rnodo,que todos comían abun-
t dantcmentc, y fiempre fobrabaü

relieves, para mantener á un po-
bre, que todos los días hazia fu

comida de eflb. Era efteanmozo,
que llamaban Alonfo» elquefuf.

tentado con las fobras de lá ben-
dición de Martino , fue defpues

hombre de mas » que dtediana

opinión , en las letras , fiendo

Doctor en Derecho * y Macftro
en Artes.

La necesidad dé éfle pobré
mozo » fué ojeafion , para que el

siervo de Dios, manifcítaífc la re-

herencia, que tenia a las difpofi-

cionesde la Iglefia, noeftra Ma-
dre

, y el zeío , con que defeaba,

que todos obfervafíen fus manda-
tos. Vino un día Sábado a bufear

fu acohombrado focorro , y ha-

llando algunos relieves de carné»

que á los Clérigos Amanuenfes,
les avian fobrado el Jueves do
aquella ícmana, fe pufo á comer.

los, á tiempo, qUé los Clérigos elj

la mifma mata , comían ctraa

viandas ,
permitidas en aquel

dia. Entró el fiervo de Dios , por

caíualidad , quando comían to-

dos *, y viendo carne en la mefa>

dia de Sábado, haziendo juyzio,

que los Clérigos eran cómplices,

y la comían también» les dio una

reprehenffon , muy agria , man-

dándoles, que tíanca volvieiTena,

fu quarto. 0 ntátos Clérigos*, (les

dixo) por qui juáayzaít en vutftrát

nbr&sl Quien os enfeñd ¿uffar carne

en Viernesyptré eomerl* en Sábado!

Por ventura^ no ba de aver di/eren*

tU entre los Cbrifttaños losJn-
dios! Entre los bijoe de Dios

yf los)

bijos de el Diablo* Y diaiendoeíld»

todo encendido en una colera

fanta, los echó de fu compañía.

Los Clérigos cedieron por en-

tonces al enojo de el (ier'vo de
Dios, y fueron al Abad, y Cano-)

oigo*, habiéndoles verídica reía*

cion , de lo que avia fucedido,

diziendoles también el continua-

do milagro, que todos los dia*

tocaban con íus manos, y o/os,de

aumentarfe la ración » que le lle-

vaban al fiervo de DiOs. El Abad»

y los demás Canónigos , íupíica-

íonal Sántb , que los volvieíTe*

admitir a fu gracia » lo que confi-

guieroh con gran dificultad , y¡

defpues de el compromiso de
iiunca comer carne en Sábado;

Áviendo vuelto los Clérigos» lúe.,

go, que vieron »
que erraba foíTe*

gado el fiervo de Dios , ledíxe-;

ron el hecho , como avia paílado;

que fue el mozo
»
quien comió U

carne , y no ellos : y llegando el

fiervo de Dios , á entender , pot

éldifcurfo de la converfacion»

que avian manireftado el milagro

de aumentarfe la ración , fintió-

lo mucho » por lo que pod\a re-

dundaren fu eftúaacion f y«d»-

baa-
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banza.,y les mando
,
que en ade-

lante , nada publicaílen , ni tocaf-

ícn aquella materia , ii querían

amfervarfe en fu compañía. Rara
es la condición de los humildes,

que lo que mas rezelan , es la pu-

blicidad de lo bueno que hazen,

eftimando.íolo el que el mundo
Ips defeftime , y defprccie. Con-
trario rumbo figue lahypocreíia,

y aparente humildad
,
queafpira

al apiaufo , aclamación , y c(tima-

Qonpropriaj mas,como el Señor

ujzecn fu Evangelio, (bi¡ acá

reciben el premio de fus obras,

que todas ,fe van en hu yo , y en

ayrc , ,ím fer de provech > para la

eternidad. Tan íamofa obra, fru-

to de una canfada ancianidad , }a

acabo , y pcrücionó el fiervo de
Dios , en tan breve tiempo

, que
folo una indefefía aplicación de
todas as horas deeldia, y de la

noche, pudo concluir, el trabajo

¿c muchos añes. Archivafe en el

Convento de San Jíldro ,
defpucs

de más de cinco ligios. Sobrado
tiempo es , para que los ricos ta-

lentos , que a efte íiervo íuyo en-

tregó el Soberano Padre de fami-

lias , carezcan de las ganancias

correfpondientes,que fueran muy
crecidas en beneficio de la lgle-

ÍJa.

CAPITULO XV, ;

RÉFIERENSB ALGUNOS
(

milagros de ti fiervo de Dios,

San Mirtina.

DON Lucas de Tuy , tra-

tando de las .maravi-

llas que Oios obt;6 , en

atención a los méritos de efte gran

íiervo fuyo , eferibe las figuientes

claufulas : Comenzó afsimifmo el

fiervo de Dios enfu vida, d re/plan*

deter son grandes ¡enaUj , g mil*

aunque
fnjssbqs de ellskS dex eraos u. efersbir

1

Por no dar fafiidio d Ips s^tntts.

Daremos pues , noticia de .qUC

*

líos, que efte Hiftoriacjpr antig>o
t

yjpiadpfo nos dexóeícritps. L}¿!.

pues que las obras de Martino fe.

comenzaron a divulgar , y vinic-

ron a las manos, de los hombres
fábios

, y entendidos
, caufafpn

tanto alfombro, y admiración ea
j

losanimpsde todos
, que unos a

otros fe hazian aquella pregunta,

qüe.tanto repetían los jEfcribas
, y

Fariseos, al oír la Ccleftjal fabi-

duria, conqucChriÜoepfeñaija,-

y á cada pallo los concljua. Como,

/abe efie [ dezian )
que nunc* ba ef~

t udiado
|
(,6i) Lo mifmo dezian de

Martino , los fabios de aquel tiem-

pp. Avíame conocido h .mbre fin-

letras , no le avian vifto .curfar en

Üniverfidad alguna , hallábanle

deílituido de todos aquellos exer-

cicios literarios , fin Ips quales,

aún Ips entendimientos grandes,

dan con pereza las noticias
,;
por-

gue las efpecies no eftán promp-
íás

; y viendo que en fu nombre
fe publicaba una obra que eran

menefter muchos grandes hom-
bres para acabarla ,

llegaron a i oí-

pechar, fuerte robo de ágenos

trapajos y que la opinión de
Martino volarte con plumas poftiT

zas , y que las fatigas de otros le

hizi^Hen toda la cofta.
|
Quifo te-

ner evidencia de la ,verdad , uno
de los ingenios celebrados ea
aquel figlp , y t >car. con lar expe-

riencia, fija lengua Je Martino
correfpond.a a la pluma , o íi dcC
dez)a la expref ion y y energía de
el labio , de lo que avia trabajado

el pulfo, V
. . Era efte el Dean de la Santa

Igleíia de León , Varón confumar

d<>e»l* lección, y inteligencia

bis . . .
* r .'

Ja
non ai^,

riO

Joan. 7. f

.
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deU Sagrada ¿fcritura, ydeco-

plofa erudición , en todas las bue-

nas letra»» que de jufticia le da-

ban el ¿nombre , y concepto de

íabioi y Por tal , fue promovi-

do*! Arzobilp ido de Santiago,

tino en cierta ocafion , a viütar

a) íiervo de Dios , y defpues de

lasChriilunas
, y cortefanas eX-

prefsiones de una , y otra parte,

Don Pedro
(
que eñe era ti nom-

bre dé el Dean ) fe introdaxo fue-

go en varios lugares de la Efcri

tora Santa , los mas difíciles , y
ubicaros, que el llevaba muy reñ-

ía .i os
, p ira probar al íiervo de

Dios. Martino,ha2iendofe car_o'

de todo el pefo de la dificult d, le

refpondia con tanta modeftia, con

tanta profuod dad de fentencias,

claridad , y abundancia de doc-

trinas, que el Dean fe hallaba apu-

rado, viendo que de repente fe le

daba falida á puntos tan arduos,

que íl dificultar fobre ellos es de
muchos , el defatarbs es de muy
pocos. Como Don Pedro, que iba

con la prefumpeion de dexar a

Martino conchudo , fe hallo muy
Inferior en la difputa , pretendió

paránofalir tan d.fairado, repli-

car al íiervo de Dios , ufa-do de

varias formas íilogiílicas , y enre--

clofas , formando en lugar de ra-

tones , f argumentos folidos,

ciertos paralogifm s , que en las

cfcuelas, losrnnnres maduros los

defprecian p.r bachillerías d_ el

ingenio , y argumentos de mu-
thuho5. Entonces ti Santo Va-
fon le dixo : Dexute Dean,

deteste de tffo ,
que U fuffedad,

loe ao bufe* rincones , donde meterfe,

Moleftabanlr al Dean, unas quar-

tanas penoíifsimas ; fi bien el día

que fue a vifitar al Santo , y tener

ton él , tan lar¡>a difputa , no era

día en que la quartana correfpon-

dieffe ; mas luego que el íiervo de

Dios , acabo de pronunciar hr
palabras dichas , en qu- modefta-

mentele avilaba ,
que las difputas

fé han de ordenar a liquidar la

verdad , no a obfcufe -cria, íolo

por la vanidad de no quedar ven-

cido , luego le aflata» vaíx fiebre

tan aguda , qualno la avia pade-

cida en todo el tiempo, que las

quartanas le duraban.

Entonces el afligido Dean,

fe arrojó con gran humildad, al >s

pies de el fiervo de Din , y dixo:

O fierúode Diótl yo tt fuego por

jfefu Cbrijlo nuejtro Señor , que no

q uiíras menofbteeiorrte \
porquem**

b» deocb? mefes ,
quefoy muy fuer-

temente j
:atigaio de t¡i a fiebré qttor.

tMss
;
ruega por mi él Señor : que

por hitar rutóos fu yo reliituiio

en mi fslud. Reípondiólc el San-

to : lo que tu me pides , ni efta en

mi poteftad,ni yo te lo puedo dar;

¡Jorque foy un hombre pecador.

En medio de efta refpueíta , con
gran confianz » el Dean , repetía

la fuplica , fin querer moverfe de

los pies de el Santo , donde eftaba

poftrado. A ello el fiervo de Dios,

movido de piedad , le dixo a6i.\

Levantóte, y smbot ragüemos i
Dios

,
pora que fe digne concederte^

h qtu pidet. Levantofe el Dean,

y obedeciendo al Santo , fe pufo

en orarion frente de el Altar
, que

el íiervo dé Dios tenia en fu
1

quar-

to , donde eftaba colocada una
Oruz. El fiervo de Dios , dirigió

fu oracional ¿ltar Je el Gloriofo

San ifidro ,
que pod a alcanzar,

defde una ventana . que en fu quar

.

to eftaba abierta para efte fin. Ata-

bos oraban; aunque la oración de

Martin >, fue mas prolongada que

la de el Dean porque acafo defea-

ba mas la i alud
, que el enfermé

mifmo. Defpues de concluir tet

ora:ion , llamóle al Dean , dixole,

que con voz clara , rezarte los Ar*

ti-
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ticulos de la Fe, lo que executado

'por el Dean, añadió, diziendo el

Santo : Crees firmemente tola ¡o

fue has dich$ ? rcfpondió el Dean:

Creo efto t y eonfiejfo toio lo que eree9

j confisjfaUSanU Iglefía Catbolics.

Entonces Martino.coi grande fe,

y confianza en Dios , ledixo citas

palabras : En el nombre de mu/ira

Sxnor Jefa Cbrifio ,
por lot ruegos

de *l Bienaventurado Confejfor San

//Uro , fes eon/ervods en ti , la Fi

Catbolieaque confiefas , yfess lue-

go fono. Afsifucedió; porque en

aquel punto mifmo en que acá jo

de pronunciar las palabras, fe hallo

perfedtamen te libre de U calentu-

ra , quedando el Dean , no menos

admirado de la infinita 1 ondad de

Dio> , que al si honraba a fus ami-

gos , coma agradecido al Glo-

riólo San Ifidro i y al ñervo de

Dios. Aquella noche fe quedo el

Dean en elquartodeel íiervo de

Dios, y ceno con el, contentan-:

dofe con la pobreza-

, conque ets

Santo fe trataba , y le fupo mejor,

y la hallo mas íazonada , que los

mas exquifitos regalos, que en fu

cafaandaban muy de íbbra.Com-

pufoefte Dean, enalabanza de el

Gloriofo San líidro, una homi-

Ra,en que con hermoio, y elegan-

te t ¡lo , celebra todas las Glorias

deelSanúfsimoDoaor.
Por el mifmo tiempouna Se-

ñora principal , le hallaba con una

pecho , tan perdido , que á la ve-

hemencia délos grávennos do-

lores, que padecía, ni de dia , ni

de noche, podia lofíe^ar , fin que

depues de varios lenitivos, y me-

dicinas, fe defcubtieGe mas reme-

dio, que ufar, de el rigor de el hií'-

tro , en parte tan delicada, y (en-

tibie. Viendofc la pobre Señora,

en cíle conflicto , recurrió, con

gran confianza, al íiervo de Dios,

rógaodole íc compadccieífe de ,íj», :

trabáj i. fiti Safíto , entefnecido :

de verla padecer tamacfrbjs do*-»

lores, y dtrftitutda ¿e toio lo que
podía dar de fi la induftria, y
arte délos Zirujanos, y Médicos, <

con grande te , y cfperanza en r

Dios, le formó fobre el dolorido

pecho, lafeñal de la Cruz, y en ía

virtud aquella noble Señora, que-

do íana de repente , como fien el

pecho jamas huviera íentido d ;
/

menor dolor. No tuc menos afor- 1

tunado un Abad de el Monafteu^

rio de Sanlfidro , llamado Don
García. Eftefueun perpetúo Pa*<
negyritta de el (iervo de Dios

Martirio , porque milagrofantente

le fanó de un accidente , ta que I

no hallaba mas remedio , qnc de- i

xarfe morir. Dióle un dolor de
dientes , tan terrible, que lafucr-

za, y vehemencia con quf lo fcn-

taa, le pon ja en paraje de perder '

t{ juyzio. Qnalquiera cofa de CO£ i

mida, o bebida , que quíieíTe

gu(tar,eAuvie(Te caliente , oda. -

vie líe fria, ó tibia, parecía un po-*

'

nal, que le metían por la boca,

fegunloquefe la avia defletupia-

do aquel humor acre , y mordió

cante. Seis días íc avian panado

ya, que ni avia comido , ni avia

bebido, por mas inftancias que los

Religiofos le hazian, confieran -

do, que no tomando algún aJi- ¡

m£flto, era neceflariu eL morir;

pCtc el tnfte Don García , éftab»*

rt^poffeldo de el miedo de ¿Ido- l

lor , que padecía, que aprehen- •

dia menos trabajo el dexaríe mo-
rir de fed, y de hambre , que fu-

trir ct tormento; cfatde cornet ,*ÓN

beber,qualquiera cofa le refultaba.

En eftado tan Ulh'moiu, fe

hallaba el afligido Abad , quando

fe le ocurrió el ultimfo remedio,

2ue podían tener fus mal rs. Fueffe

íiervo de Dior, y puefto a fus

pies, anegado en lagrimas, le di.
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XO ;ifii: O Setter, y Paire mh\ Soco-

rríme con tus oraciones • púa mus

km de feis diasque no be comido , ni

*«*Af» ¿/¿«>M , for'elgran do-

lor, que tengo en los dientes. Elíier*

yo de Dio*, le hizo la rriifma pre-

Sota , que hazia a todos los en.

mos, como difpolicion necef-

faria , para que con (i guie 11 en )a

íalud. Crees (le pregunto) en Dios

Padre,Mip, fEJpiritu Santal Rcf-

pcndi!> el enfermo: Creo* y ftazien*

.

dolé el Santo, la feñal de la Cruz
en la cara , le dixo: En </nombre de :

nut/tro Señorjefu-CbriJlot vetefu.
no. Hn aquel punto fue el Don Gar*
c ia, peasedamente Ubre de el áo-
lor, de tal manera , que defpués

todo el tiempo que vivió, que fue ;

mucho , porque murió de muy
lar^a edad , nunca los dientes lé <

volveronadolcr , confervando;

:

feie fuertes , y robuftos , co no fi

fuera mozo. Quan Jo ell > íucedi

era fímple Canóniga Don García,

que defpues fue Abad , y luegn,

que fe halló con ios dientes bue-
nos, fe baxó al común Rt fe ¿torio,

con los dem <s Canónigos a co-

mer , el que fe hallaba ya tan de*

bilitado de fuerzas, q -edibi iruy

pjcaü efperanzas de vivir. Gomd
loi ReJigiofos , le vieron córner^

y beber alegremente , y fupicron
el milagroío modo , con que San
Martino le avia fañado, glorifj¿^

fon la bondad de Dios , dan co^
rendidas gracias, por fus

CAPITULO XVI.

»*t? &m

1.

1

D

PROSICUE LA MISMA MAT&-..D. Loca»;

r'ta de el Capitulo antecedente , y fe Í9.70. *)t.

dd cuenta de otres milagros
¡
que

Dios obré porfujiervo.

ONA Sancha , Señora

principal de León, era

devotifsima de el fier-

\ó de Dios* que le pago fu devo-

ción* y?fc¿ro , facaudola de los

brazos do la muerte. Hallabafe

preñada cfta Seño'a, y acercan,.,

dofe el tiempo de dar la criatura

.

á luz i la acometieron tembiliíst-
,

mos dolores , incomparables coa
aquellos * qué en fecrejantés ocá*.

f13r.es padecen las mujeres. La

devota Seóóra, viéndote en aquel

eftrechc, íc acordó de el gran va- •

Juanéate, que tenia con i;;

muy amado Martino , y por do»

criados de fu Cafa , le embió a de-

zir, la grande wiguftia , en que fe •

hallaba; que fiizieflé oración al
Sr ñor,para quelaíacaíle con biew
de aquel peligro. £i fíérvo de
Dios, recibid con mucha benig-

nidad a los Menfageros, y les di--

Xv í Une ie muy buen* voluntad bd»

ría , lo fue le fuplicaba Doña San^

cba. Aviendo venido la noche,

creyendo toda la Familia ,j}ue.i*

SeñjQca , que ama -no cftaba libre .

fe <\ rigor de el accidente, aca-

bale muy en brevé , con la vehe-

mencia de el dolor
,
pror umpio en

grandes vo zes , d ziendo : Traed

aquellas /¡Has, y recibid al Santa de

Diós Martina.A eftas vozes repara-

ron los criados, y no viendo en la>

pieza perfonaalgunar ferfadcias

lieron á ciue la fuerza dé el dolor

lá avia privado de fu juyzio. La
Seño ra,como vio, que a fu ordo >,

fio fe movían los criados , que cf-
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rafaan jaotoala cama , conoció}

que cüós no regiftraban lo que

ella tocaba muy claramente*, por-

que S. Martino, que avia venido,

y entrado en el quarto a viíiur la,

fe hizo invilible á todos , menos
a fu devota , que con verdadera

fe, fe ávía encomendado á fus

oraciones. Mandó Doña Sancha,

que todos los hombres fcfálieílen

fuera de el quarto, quedando fo-

lo las mugeres , lo que hecho afíi,

fe levantó de la cama , y en el

fuelo fe pufo de rodillas , como
quien quiere hazer oración , y
luego parió cotí feliiídad,un niño

muy hermofo ,
quedando la Ma-

dre tan ferena , y tan ágil ,c0ta0

jfi no naviera fenüdo el mas ligero

dolor. Dczia defpues D. Sancha,

que quando fe levantó de la cama,

y fe pufo de rodillas , fue ppk re-

verenciar ál fiervo de Dios, que

entró en fu quarto, y que al tiem-

po que le hizólaloñaldc laCruf,

dio á luz aquel Infante , quien

( (
fegun eferibe Don l^cas

, ) fue

bautizado por el miíuio Sin Mar-

tino,y fuellamtdo Ramiro: y Dios

por los méritos de fu fiervo , le

¿izo en adelante * uno de los Ca-

balleros mas esforzados, y pode-

tofos , que avia ea el Reyno de _

León , á quien con él Angular va-

lor acompañaban tojas las pren-

das, que a un Cavallero Chrif-

tiano le haz en amigo de Dios , y
eftimado de el Pueblo.

No menos fe manifeftó la

virtud de el Santo , en un mucha-

cha noble , que fe criaba con

los demás infantes en el Mo-
narterio de San IfidrO * a la direc-

ción. > y enfeñanz» de el Canóni-

go Doo Gafcia ¿ de quien hibla-

mos en el capitulo antecedente.

Hallabafe tan fatigado , con una

poítema en la garganta , que fe-

guti eijuyzioite los Mcüicos , £

Zitujanos, eta'inevitablela mué»
te , fin que toda la eficacia de las

medicinas , fuefle capaz de repa^

rarel eftrago. Don García , que
ya en fi mifmo avia experimenta-

do la milagrofa mano de el fiervo

de Dios , quando le quitó aquel

dolor de dientes tan terrible , re-

currió a el como a ultimo, y úni-

co remedio , y poniendo el mu-
chacho a los pies de el Sanco Va-
ron , te fuplicaba con muchas la*

grimas, que dándole fu bendición

lefanafle. Nofcreíiftió el fiervo

de Dios , a la fuplica de Don Gar*

cía, compadecido de el gra-n.tra-

bajo,en que miraba al mucíuchot

y haciéndole la ferial de la Cruz
en la garganta , arrojó por la bo-
ca,fin mas diligencia, toda la pof-

tema,y mucha porción de fan-

gre corrompida , quedando el

chico defde aquel punto,tan per -i

fedtamente libre de el accidente,

que fin algún eítorvo podia co-

mer ,. y hablar , como antes.

La muy noble Ciudad de

León , entre muchos benefi-

cios que recibió de eftc fiervo de

Dios , puede contar con razón el

averia libertado de un rigoroío

a(Tedio,en que fus contrarios la

puGeron. Rcynando en Cartilla

Don Alonfocl Noble, bien co-

nocido por la famoia batalla de

las Navas, hizo guerra al Rey de

León Don Alonío Octavo , ó co-

mo otros cuentan, Nono, hijo

de Don Fernando Segundo de

eftc hombre , Rey también de

León. Formófe el cuerpo de el

exercítode Carelianos, y Ara¿o»

nefes , porque uno, y otro Prin-

cipe de Calilla , y de Aragón,

vivían quexofos de Don Alonfo,

fobre la poílefsion , y derecho a

diverfau Plazas, y Ciudades, que

fe avian conquitu lo de los Mo-
jqs>difcordÍAs^ que procuró cora-

sí? P.<*
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jponer el Pontífice Lucio til. tt»

lando el aumentode la Religión

Catholica, y defeando, que lo*

Principes Chriftianos , empleaf-

fcn, unidas fus armas contra lot

enemigos de la Fe. Antes que ef-

ta compoücion íc efe¿tuaífe,

Uniendo los dos Reyes fus fuer-

Xas, entraron por el Reyno de

León., y dando vifta ala Corte,

tomaron por fuerza el Caftillo,

que llamaban délos Judíos, de la

Ciudad de León , una milla dif-

tantc. Rendido el Caftillo , fe en-

caminaron los dos exercitos á

combatir la Ciudad : y con tiJe-

ra ndo los íitiados,cl gnn podef

fie los enemigos , temieron un ge-

neral aíTalto , y las fatales confe*

quencias inevitables, quando un
Axercito vencedor toma una Pía-

fca a tanta cofta.

Viendofe en cfte eftrecho

|os Leonefes , recurrieron al Ora-
culo de fus confejos , y al reme*

dio poderofo de fus conflictos.

Preguntáronle al fiervo de Dios,

íi debWponerfe en defenfa déla

Ciudad , refiriendo á los enemi-

gos, y que éxito tendrian fus di-

ligencias. A que refpondió el

Üervo de Dios, con efpiritu ilumi-

nado : Efiad contentos , no tengáis

miedo
, y fabed de eierto , que efié

Ciudad Iferd tomada, nifojuzga.

4a de efiót Reyes , que ¡a tienen cer-

cada
y porque Dios nnejlro SeñorU

defiende ,
por los ruegos de el Bien,

aventurado San Ifidro'.y fabed tam-
bién , que el Rey de Caftilla , tendrd

muy prtfto nuevas , de que el Rey de

León Je entrapor fuerza enfuReyno%

y ferd obligado d levantar el cerco

que tiene pnejío d efia Ciudad , para

ir d defender fu Cafa , / refifiir al

Rey de León : pero ninguna batalla
,

¿ rompimiento avrd entre elhs¡ por'.

que fe compondrán, Coo cita rcf-

j>ueíta,Ce confolaron los Leoneles,

y efperaban firmemente el cum-

plimiento de quanto el fiervo de

Dios «vía profetizado , que todo

fe verifico puntualmente , deíif-

ttendolosCaftellaaos, y Arago-

oefes, de combatidla Ciudad , fa-

biendo , que el Rey de León en-

traba , con mano armada , pot

las partes de Cartilla : y caminan-

do el Caftellano a encontrarfe con

el Rey de León , fin batalla , o .

rompimiento alguno , fe concor-

daron los dos Reyes , como el

Santo lo avia profetizado.

CAPITULO XVII.

PREDíZB ELS1BRV0 DÉ DK)St

fm muerte , difponefe con muchas * c**

abras de virtud ,
parafu tranfito £?a ' 7'*

diebofo \ y admirables circunf-
7> *

tandas t
que en il con-

currieron,

EL dia, punto , y articulo

de la muerte , es tan le-

efeto, que nadie le face,

ni puede por algún humano prin-

cipio, faber el termino de aque-

llos días , horas , y minutos , que
Dios nos tiene tan contado! , y¡

de allí no fe puede paíTar. Es efta

una efpccial providencia de el Se-

ñor , para que íiempre vivamos

prevenidos , efperando la voz de
el Juez , que nos ha de llamar a la

eftrecha reíidencia de nueftra*

obras. Si el hombre fupiera á pun- *

to ruó, el dia en que avia de mo-
rir

, defcuydado , y perezofo

aguardara para eíTa hora , y tiem-

po la penitencia , y enmienda de
la vida , y los demás exercJdot

de Ls buenas obras : y para que
cito afsi no fucedieííe, efta noticia

la refervó Dios para (i , teniendo-

nos Iiempre temerofos con la ín*

certidumbre de el tiempo, Bfta es

la regla general de los mortales,
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Cnqué muchas vezes difpenfa Dios
con fus amigos , porque íiempre

le cfperaron vigilantes , y cuyda-

dofos , como íiervos fíeles a fu Se-

ñor. Ocho dias antes de el feliz

tranfito de Martino , tuvo el fier-

vo de Dios , efta cierta noticia,

-que para él , fue la nueva mas ale-

gre-, pues con San Pablo , defeaba

defatarfe de las prifiones de el

cuerpo » y unirte con Chrifto. Te*

itia el tíervo de Dios , un Sacerdo-

te , familiar fuyo , y defpidiendo-

fe efte > para ir á fú tierra , y dif.

poner de cierta herencia, que fu

padre le avia dexado » le dixo:

Ve hijo con Dhs ,
que de aquí adelan-

té no me verá*. El Clérigo , no hi-

20 mucha reflexión fobre las pa-

labras de el Santo » pero los Ca-
nónigos , que prefentete fiaban,

llegaron a entender , que habla-

ba de el dia de fu muerte, aunque

no lo creían tan prafto , como po-

co defpues fupieron,con gran def-

confuelo fuyo»

Ocho días antes de fu faite,

cimiento , citando el Abad Dod
Fagundo, en el Capitulo, con al-

gunos Canónigos , yhallandofe

también prelente el fiervo de
Dios , dixo al Abad , que á los

Canónigos que faltaban , los 11a-

ma(íe, porque tenia , que dezir-

1«. Juntos todos , á imitación de

loque el Señor hizo con fus Dif-

cipulos , poco antes de morir , les

hizo un Sermon,cn que con igual

efpiritu , fervor, erudicion,y elo»

quencia , los exorró a la caridad

fraternal, y religiofa paz, que de-

bían tener entre si. Hablo tan

divinamente de d menofprccio

de el mundo , y de los bienes

eternos , que Dios tiene prometí,

dos a los que le úrven , mezclan-

do entre eftas palabra* de vida,

algunas que hazi

a

n eco, á fu ve-

zina muerte , que los Canónigos

a un miímo tiempo fchtian fas

corazones abraíados , con el fue-

go de íu Celeftial eníeñanza
, .y;

arrarfíados ea lagrimas fus ojos,

por la triftc nueva de fu partida.

Entonces el Santo , como rigido

obfervame de la Regla de San
Aguftin, le entrego al Abad ías

llaves de todo quanto tenia , aftt

jpara fu ufo , como de varios cau-

dales , alhajas
, que tenia en de-

jpotito , de muchas perlonas:, que
tenian plena confianza de el ticr-

vo de Dios , y a f ta cuiteJia latB

avian entregado. Efta acción, fue

hija de el definieres , y defpcgo

con que el fiervo de Dios vivió,

de quanto efte mundo apetece , y;

quilo morir pobre , quien pobre
avia vivíJo fiempre. Defpues de
tan religiofo aáo, pidió perdoa
á todos los Canónigos, con es-

prefsiones tan humildes, como fi_

realmente huvieran tenido que
fufrirle mucho, y Ies huviera da-

do muchas ocafiones de pefar.

Lloraban inconfotablemente tos

afligidos Canónigos , y lloraban

mas , quando oyeron,que les pe-

dia perdón de fus defeceos, el que
aviafidoel eípejo de todos , para

que fuelTen buenos , y ajuftados.

El acto mas tierno ,fue , quando
puefto de rodillas le pidió ai Abad
Fagundo , que le echarte fu ben-

dición. Tcmcrofoel Abad, de ver

i fospiés a aquel que prefto avil

de fer compañero dejos Angeles,

fe refiftia , diziendo qae al úervo

de Dios le tocaba el bendecir.

Tuvieron los dos una amorofk

porfía i como Cbrifto , y elPre-

curfor fobre el Bautifmo : (63)

Venció Martino , y el Abad te

echó fu fanta bendición : y repi-

tiendo el Abad la inftancta para

que Martino, á todos bendrxefle,

fe lo mandó con precepto de obe-

diencia , acafopara que en el fier-

vo

í*1>
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Vodc Dios/c vcrtfícafle lo que S,

Pablo dixo de Chrifto: que fue

yjffi obediente haftala muerte. (64)

Bf.AdPhtL Obedeció Martino , y al modo
kjí. »? de aquellos Patriarchas Sandísi-

mos , Ifaac , Jacob , y Moysés,

los bendixo con eftas palabras:

Bendígaos el Señor de/de Sion
, y

fiempre veáis los hiena ,
que fon en

Jerufattn. Dicho efto , le retiro el

fiervo de Dios a fu Capilla de la.

Santa Cruz, y los Canónigos fa-

lieron de el Capitulo,anegados en

lagrimas , y fentimientos.

Acabados eftos oficios, Mari

tino , ya no converfaba en cfta

vida , porque todo eftaba abforto

en los bienes déla eterna. Cedan-

dodetodoeleftudio , y lección

de libros , en que fe empleó infa-

tigablemente , todo fe entregó k
penfar en Dios , a pedirle fu mU
íericordia , preparando el thala-

mo de fu alma , para recibir a fu

Efpofo Jefu-Chrífto , que en
breve !e avia de venir á llamar*

Dióle al fiervo de Dios uba ca-

lentura, y las fuerzas debilitadas,

que avian quedado en aquella an-

cianidad, tan apurada con traba»

jos, iban faltando poco a poco;

pero en medio de cíTo , dezla to-

dos los días Mida, y perfeveraba,

poftrado en oración , en la Capi-

lla de la Santa Cruz , defde don-

de, poruña ventana, que corref-
pondia a la Iglefia , y ¿Uta* de
San Ifidro , muchas vezes fe en-

comendaba a fu Gloriofo Protec-

tor, implorando fu poderofo fo^

corro en el ultimo trance. Los Ca-
nónigos , que miraban en Marti-

no, aquellas operaciones que eran
proprias de un hombre , que go-

zaííe buena falud, concebían ale-

gres efpcranzas , de que tan pref.

tono feria íu partida : masprefto
les dúo el fucefTo lo contrario.

Vino aefta fazon a viíitar alSaa-

t> 2 B É

to,el Aícayde de lás Torres de

León, llamado Don Pedro , muy,

-devoto de el fiervo de Dios, or-

denándote fu vifita , a que antes

de morir !c echafle fu bendición.

Viéndole Martino, le dió fa ben-

dición , y le dixo : Vetey bij»t ¿

guardar las Torres , que tfidn A tu

tárgo
, / quondo efia noche la prfa

mera vez oyeres tocar las campana*

de efte Mónafteria , dirás el Pater>

nofter , y rogaras a Dios por mi.

Oyendo eftas palabras el Aícay-

de , prorumpió en dolorofas la-

grimas , diziendo : O Señor, y Pm-

dre\ pites rs ya llegada la hora da

vuefira muerte? Refpondió Mar-
tino : Si hijo -, y efta moebe mi almu

faldrd de el cuerpo. Defpedido el

Alcayde-, el Santo viejo» fe recofto

,'eníu pobre camilla de pajas, y<

hizo llamar a todos los Rcligio.

fos, para que le adminiftrafLn cf

Sacramento de la Extrema Un-
cion.

Vinieron todos , y dcfpues

que llenos de lagrimas , le dieron

efte Santo Sacramento, fe queda-

ron en fu compañía » no tanto pa-

ra rogar por el , en quien efpera-J

ban tener un poderofo Abogado
en el Cielo > quanto para tocar,

con fus ojos , lo dulze , y precto-i

fa , que es la muerte de los S*n-i

tos* Tomó el fiervo de Dios , una

Cruz , en la mano derecha, la que

con mucha devoción, y ternura

ofeulaba muchas vezes ; otras la

foltaba, para fignarfe con la fenal

de la Cruz en la frente , y al mif-:

mo tiempo, con la mano finiefl

tra , hazia el ademan de arrojar,

alguna cofa , que eftaba cerca de
si. Como el fiervo de Dios , avia

celebrado aquel mifmo dia el in-

cruento facrificio , comenzaron
a dudar los Canónigos , fobre Q.

por modo 4c Viatico , fe le avia

de dar el Sacramento Venerable

da
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"Be ta EucharíftU. Eítá duda ía

movieron dos Canónigos , Don

,
Pedro , y Don Fernando /hom-
ares 5e bailantes letras : y para

aflfegurarfe mas en ío que debUíi

hazer , cohfuítaron al fiervo de

Dios , que esforz'andúfe» quanto

pudó , Ies dlXO : Traigan prefio el

Saattfsimo Cuerpo de nuefiro SsHof

JefuCbriflo ,
porque no conviene

que Cbriftiano alguno muer» fin re-

cibir eWe Sacramento h que et la "guia

'fara pajarel efpaniofo trance de la

muirte. Preguntóle el mifmo Ca-

nónigo Don Fernando , fi avia

Vifto algo , quaodo naaU aquetlós

movimientos con la. manó finief.

ira ? áqcie refpbndiócl fanto Va-

ron : Vt al enemiga y mas luego ft

fue corrido , y foñfafo , porque por

U demencia de Óios , ni iiénefarfe

Aviendo llegado los Cano*

higos con el Cuerpo de el Señor,

el fiervo dé Dios, fuego <^uc te vio

entrar en fü qiiarto i fe arrójó dé

la camilla de pajas donde eftaba,<jr

poftrado en tierra, le Adoro oró-

Fundamente , y recibió a^uel fá-

brofo Pan de los Angeles , para

que fus delicias fe continuaueñ

toó las de la Gloria. Meítituyófe a

la cama , y loi Canónicos Ib pi-

dieron con muchas lagrimas, qué

. antes ¿c fu tramito , que ya por

minutos inflaba ¿ tés volviefle á

dar fu fánta bendrcióh. Levanto

la manó el fiervd de Dios , y dito:

Bendígaos el Sen"or de/de Sion , y
veáisfiempre loi bieúet ,

que efian eH

Jerúfale» : encomiéndaos i Di6sf

fara el q»él me voy j porque me II*.

mal y dichas eftas palabras, entre-

gó fü eCpiritu al Criador , murien-

do verdaderamente COmo Juító,

cl que a la Divina Ley , fieñipré

vivió tan ajúftado. Mderto el San-

to, los que regiftraron fu cüerpo

para componerle , le hallaron tan

limpio ,refplahdedsáte f y dato,?

como tí ya er» el » fe huviera ann
tteipado el refplandor , que tenn

.dran los cuerpos de los Santos-, en
la Refurreccion univerfal. Todos
los miembros de fu puro, y virgí-

neo Cuerpo, manifeftaban la ino-

cencia , y pureza de la alma , que
con fu pcefencia los honro, yene-
bleció, fin que en ellos fe advirn
tíeíTe deformidad alguna. Sabienw
dofe en León la muerte de el fier-j

yode Dios, huvo un amargo llan-
to en todos los. CiúJa.la nos , paf-
fando lo vivo de el dolor á oda la

eó turca , que fentUn la falta de
tan gran Mieítró , Padre , y Pro.
Wcíor. Ú.fpjbt6fe la Ciudad , al

entierro, y de los Pueblos ctrena-

yezinós , concurrió ¡numerable

multitud, tanto, que por verle, y
tocarle, unos, a otros , fe atro.

2>eRaban. Murió el Santo, eni4-
<de Enero , de lá era mil duden-'

tos y qüareñta y "uno , que es

año de mil ducientós y tres» Fue
primeramente fepultado en una
Capilla , que aora fc llama de San
Martínó : y en el Altar donde
abra fe Véneta , fe colocó fu Cuér-j

o,año dé mil quinientos y treze:

ue folemnifsimá cfta traflacion,

'de el Cuerpo de San Martino i k
la Capilla nuevamente fabricada;

hizoíe pOr manó diti Señor Obif-

po de León *, concurriendo todos
los Erados de la Ciudad , y ¿en-
teenumerable déla comarca , a
quien traía la gran devodon al

Santo» Al abrir el fepulchro , fa

Venerable Cuerpo , re encontró

organizado; mas al tocarle, y mo-
verle , para cólucárle ch el lugar,

donde oy fe venera , fe dilolvió

toda aquella exterior compofi-

don de hueíTos , y cada qual- fe

iba por fu parte. Solo la mano de-

recha con que eferíbió los libros,

de que ya hemos hablado, fe halló
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574 D B

tan entera, y tan frefea/con venás,

nervios , uñas , •color , y demás

accidentes, como Ci fuera mano ¿e
hombre vivo. Creció mas la ab-

juración , quando obfervaron los

circunftantes, que los tres dedos

que fervian para coger la pluma,

y. eferibir , los tenia en la difpofi-

cioo miíma de el que cíla eferi-

biendo , cíUnJo unidos al dedo
pulgar > él dedoIndice , y el de el

medio. De todo , por diverfos

Notarios, fe tomo fec , y teílimo-

nio , que fe referva en el archivo

de aquella Santa Cafa, Sobre fu

íepulchro fe lee en el íiguicnte

épitaphio,todo eferito con caraca

teres Longobardos.
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JE¿o Martinus ScrvorumDei Servui^Dominl

facundi Abbatif , ae totiut Capituli , ÍPff

no» futurorum , f«w Abbatum ,

Deminoruw
,

/>r r Omnipotentem Domi-

ni depresor SanBitéttm , é#

pqftri *^rj Jludeatis implere,

quod communi Capitulo roboratis ; vidt

lieet , ut coram hoc Altari SS. Trini-

tatis de redditibut
, quot illi Deut eontu-

Ut , tris lampadet oli^arum ole» ,

iwtfn que faeiath arderé : & bañe

eommunem fratrum fepulturam afsidue

ineenfare , veftimenta abluiré , & renovare^

fi quid de Eeelefia , vel de Qlauftri edificio

teeidtrit ^reparare ante Altare vero S.Crucit

unam lampadem de boc redditu femper

faeiath lueere t ut pradi£lafervantest
Cxlefti iu Regno valeatie

manere.

Amen.
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Que traducido en Caftellano , Air.

.

Yo Martino Siervo de los Siervos de Dios , de ei

•a

US

«•a

*¿

<•$

SI*

Abad Fagundo , y de todo el Capitulo , y también
de los futuros Abades

, y Señores , por la Santi-

dad de Dios Omnipotente
, ruego , que afsi vofotros,

como los que os han de fucceder , procuréis cumplir

aquello que determináis de común acuerdo , efto es;

que delante deefte Altar déla Santifsima Trinidad , de
las rentas , que Dios le dio

; hagáis que de día
, y noche

ardan tres lamparas con azeyte de olivas : y procuréis

también eme efta común lepultura de los Herma-
nos continuamente fea thurificada , y los orna-

mentos que la pertenecen fe limpien , y fe renueven:

aísimiímo delante de el altar de la Santa Cruz hagáis

que fiempre arda una lampara , paraque execu-

rando eftas cofas pafleis á defeanfar

en la vida eterna.

4»

15

a*

s

CAPITULO XVIIL

BREVE RESUMEN DE OTROS
Varetes ttlebret de el Real Con-

vento de San Ifidro de

K
WalR

UNQyEfolp elGIoriofo

San Martino , bailara

para dar inmortal notn-

Real Convento de San Ifi-

dro de León , pues tuvo la fortu-

na de criar , dentro de fus pare-

des , y Clauftros , un Varón , á

quien oy adora en las facras Aras,

por Héroe de excelentísima íanti-

dad , y fabiduria Divina , no lo-

gró efte favor folo de la Suprema
Mano , que en todas edades , y
tiempos fe ha explicado genero-

famenteliberal , produciendo , y;

cultivando, en aquel infigaeSagr

tuario , muchas racionales plan-

tas , colmadas de frutos de vir-

tud, y fabiduria. Entre las memo-
rias , que por defeuydo de los

hombres , ha robado el tiempo,

aun permanece el nombre de aU

gunos,no porque acafo fueñen los

ñas iluftrcs
, y farnofos, fino por-

que fueron mas afortunados > que

también en efto ay fu ¿ftreÚa,

yiendofe cada dia fugetos de-

aventajadas prendas en elfaber,

en el valor, y en la virtud , fin que

el concepto de los hombres , les

correfponda, como merecen^por-

que las balanzas de el humano
juyzio , no eftáo tan niveladas a

las cofas, que no puedan tener fa-

leticia. (65) Hemos leído en un Mendates

cícrito antiguo , que folo en 4a filijbomin»

primera centuria , defdela ttaf- ^st'riu

lacion de los Canónigos a aquel M***?*0

Real Monafterjo , los Cathoíi-

cos,
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tos, y SeTehifsimos Reyes dcEf-

paña , facaron para diverías lgle-

üas, feis Canónigos -para fus Pre-

lados. El primero palsó a la San-

ta Iglefia de Oviedo , que fe Ha-

mo Don Juan. El íegundo , que fe

llamó Don Rodrigo Aivarez , fue

promovido a la Santa Iglcfia de

León. El tercero a Tuy , y cite

fue el lluftrifsimo Don Lucas , á

quien en efta Hiftoria hemos fe-

guido : El quarto fue elevado a

la Silla de la Ciudad de Aftorgaj

llamado. Don Lope El quinto

Don Ñuño, que regento efta mií-

tna IgleHa de Aftor-ga. El Sexto

Don Juan ,
que governó U Santa

Igleíia de Tarazona.

.

A cerca de eftos Uuft rifsi mos
Prelados , aunque fera poco, lo

que diremos en particular» porque

de inltrurbentos antiguos \ no
confia : haremos una reflexión,

«que ííendo común á todos , eleva

fu eftimaciop en el aprecio
, y

concepto de los hombres prud en-

tes, íi vuelven los ojos al deplora-

ble efta J o , que tenia Efpaña, en
aquellos ligios. Eftaba entonces

efta Monarchu, inundada de Mo-
ros , y de Judíos, que mezclados

Con los Chriitianos , y Catholu
cos , corrían gran riefgo de per-

veríion , con tan viciofa mezcla,

y perniciofa compañía. No de
otro modo, que qu ando el efeo-

gido trigo efta mezclado con ta

fcizaña , que lé confunde , y con
fu vez ¡n dad , no le dexa medrar,

ni crecer, be efte Inconveniente,

en aquellos tiempos inevitable,

Hacia, que los Catholicos Reyes,

zclofosdela mayor pureza de la

Religión , y cuy d ando de que lo

que era preciofo trigo feconfer-

vaffe puro, fin aduiteraTfe con la

cercanía de la ziza na , folo pro-

movían a las Iglefias , aquellos

Varones , mas eminentes en fan-

tidad, y fabidufíá , fiara que óó *

tados de eftas prendas , tan ne->

ceflarias en un 'Prelado , fuellen

vigilantes Paftorcs, qoe de dia,y
noche , velaíTen íobre fu rebaño,

libertándole , y defendiéndole de

tantos vorázes lobos , con quie-

nes vi vían mezclados : y afsi por,

aquellos tiempos fueron Obifpos*

San Froylan, San Atilano, y San,

Albko porque los Ptudentifsi-

mos Reyes de Efpaúi , coníide-

rabáft , qtte conform; fuelle ct

P altor , deeíTe modo andarla go*

vernado el rebaño de ÍOs fieler,

que cometían a fu cargo. Efta

Consideración , en el Tribunal de
un recto juyzio , convence , que
los feis mencionados Obifpos,qué?

de d Convento de San IGdrcf,

¡promovieron a varías Iglefias , los

Sercnifsimos Reyes de Efpañafc

tendrían todas las condiciones,

que pedia la nccefsi Jad, y urgen*

Cía de aquellos tiempos.

Tratando de eftos , y dd
otros en particular , el primer

Prelado de aquella Real Cafa, fue

el Venerable Pedro Arias
;
que de

Dignidad Dean de la Santa Igle-

fia de León , fue el primer Prior

de Nueftrá Señora de Carbájal ,
jj¡

defpues de el Convento de Sari

ííldro ; Varón por fus virtudes,

Ungular humildad
, y prudencia,'

muy eftimado de el Emperador
DortAlonfoel Séptimo, y defo
hermaná la Señora Rcyna Doñi
Sancha. Aviendo goverhado fari-

tamente , murió en el mifmo Mo-
na-fterio , año de 1 1 50. Don Juan
el Primero , que falió Obl/po dé
Ovtedo,muri6, año de 1 103.Doá
Rodrigo, ObifpO de León , falle-

ció , año de 1 23 1 . fue el feptimo

Prelado de San líidro.Don Lucas,

Obifpo de Tüy , Varón doftifsi-

mo , y Coronilla de el Rey Don
AlonfoOclavo. Elcfpiritudcef-
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\k "fotón*, fe conoce entre otros

muchos feliz'es partos de fu inge-

nio) en la vida, que eferibio de tí

Saritiísimo Doiftót de las Efpa-

Tías , donde fe deícubre en la

.piedad,ychríftiandaddefú cftú

lo , lo que abundaba fu corazón

en el amor deU virtud , y zelo de

el mayor férvido dcDios,corao fe

vé en algunas cláufulas fúyas que
hemos í ofertado en efta Hiftoria.

Antes de fer promovido at Obif.

piado de Tuy * vivió en cláufu á,

y vida Regular 28, años , en el

Convento de San líiJro , toJo

coniagrfcdo al feftüdío infatigable

de Divinas , y humanas letras: el

reputado éntre los ántigüósHif-

tdriadúrcS , por uno de los mas
celebres , y de mas Venerable

authorída J, por la (antidad de Ai

vida. Lá Efpañá iluftrada,(66) le

compara ál Arzobifpo Don Ró-
dfigo

?
en lo fértil c dnoticias de

la ántiguctljtí , y, en lá elegancia

de la erudición. La Hiftória que

etexó a la pofteridad , la eferibio

pbr mandado de la Reyna Üóña
Berengüela , efpofa dé el Rey
Don Aloníb el 0¿tavo. Siendo

Canónigo de San líidro, fue con

licencia de fu Abad j i J¿rufalen»

Roma, y Conftantinopla , tranfí-

tando muchas Provincias , y Rey-

nos, afsi por fátisfaeer a fu devo-

ción , vifitando los fantos lugares,

como por una fanta codicia que

tenia de confeguir con toda per-

fección , las ciencias , comercian-

do con los Maeftros mas famofos

que entonces florecían en la Chrif.

tiandad,imitando en eftei 'al. Máxi-

mo de los Doctores S. Geronvmo,
quien con efte fin en tantos cami-

nos toleró inmenfos trabajos. (67)

Quando volvió á León , eftaba

aquella Infigne Ciudad , infeftada

con la heregia de los Albigenfes,

que dió a la l glefia tantas pela^um*

DB SEPILLÁ.

bres , y el debelarla coftó tanta

fangre. s, Contra ella
, figuiendo

Décft Lucas , los gloriofos empe-
ños'de el Gran Fatriarchade los

Predicadores Santo Domingo de
Guzman, peleó con increíble zc-

lo , y- animo confiante , logran-

do ¡nfignes triunfos á favor de la •

Catholica lglefíá1

* , confutando .

todos fus errores , eferibio un •

utilifsimo libro , que intituló , de
'

Altera Vita , Fidti que Controverfit%

de el qual haze decorofa me-
moria, el Cardenal Baronio. (68)
Efcribe el Padre Mariana, que efte

libio fe dió á la cilampa ', año de
i 61 i. Fue Maeftre-Efcuela , de
Tuy , y ele¿to Obifpo de aquella

Ciudad , año de 1 i 30. y d de

i 2.4.Z. hizo la unión de el Conven-
to de San Chriftoval de la Brugia,

al Dignidad que.ay de efte nombre
en aquella Santa iglefia. Aunque
el Real Convento de San líidro,

no huvifcra dado á la Religión

Chriftiana , mas hijo que efte, .

bailara para fú inmortal gloria;

porque efte gran hombre , vale

por muchos hombres grandes.

De Don Lope,y.Üon Ñuño»
ambos Obtfpos de Aftorga , no
leemos cofa eípecial , ni aun el

año, en que pallaron de efta vi-

da. Don Juao , Obifpo que fue

de Tarazona , en el Reyno de
Aragón , murió , año de 1 164.
Tuvo efte Convento otro Varón»

muy feñaladoen virtud, llamado

Pelayo , a quien por efta razón

tuvo en Angular aprecio el Rey_

de León Don Fernando , fegundo

de efte nombre.Enelmifmo tiem-

po floreció el Canónigo D. Mar-

tin , Varón iluftrado con muchas
revelaciones 4 de que ya hizioaos

memoria en el libro fegundo de

los milagros , en los capit. 21. y,

25. Efte fue el que por orden de

San liidro , avisó á Doa Fernán.*

Bbbb, do,

Tom. 11 i

foi. 61. al

año de
Chrifto
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io , para^üe fueiTe 1 libertar 4
Cía Jad-Rodrigo de la invaíion

de Jos Moros. Por eñe mifmo

tiempo , eran Varones ejempla-

res , y muy favorecidos de Dios,

los Canónigos, Don Domingo,
Don Félix , y Don Marco , de
quienes en el diícnrfo de efta

Hiftoria , hemos hablado , en el

fecundo libro de los milagros de

San ifidro,refiriendo varios fucef-

fos. Gloríate también enoblecida

efla Cafa con dos Perlbnages dt
la Real Sangre de El pana, de quie-

nes haze iluftre memoria elMarty-

jrologio, en que fe numeran mu-
chos de fus hijos. El primero iue,

Don Alonfo Alvarcz , fobrino

de el Emperador Don Alonib el

Sexto , hijo de un hermano de fu

primera Conforte, la Emperatriz

Dona Inés Alvarez. Celébrale d
Martyrologio de aquella Cafa , en

el día 4. de Agofto , en que talle-

ció con crias palabras : Memoria

D. Alpbónfi Aivari ntpotii Alphcmfi

Emperotoris , Can. S. Ifid. Ríe el

íegundo Don Pedro Fernando,

nieto de el Emperador Don Alon-
fo Séptimo , o fegun , en la

cuenta que otros llevan
, O&avo,

hi;odcíu hija Doña Eítephania,

de.quienya hizimos mención , en
fuepiupriio. Efte Principe, llama-

do el Caílellano , defpues deftíi-

fularcs proezas , y famofifsimos

echos en las armas , murió Canó-
nigo de San Jfidro , de quien el

Martyrologio haze memoria el día

21.de Agofto por eftas palabras:

Memoria D.Petri Ferdinsdi, AÍHitit

mepotis Emperatoris Alpbon/i VIH,
Can, S. Ifid. En el fegundo libro,

fe dio noticia de el infigne milagro,

queclGloriofoSan Ifídro executo

con efte Principe > que vino *

morir en fu Real Cafa. Tanta era

la fama de virtud , y fantidad de
fes Canónigos de aquel Uuflrifr.

mo Convento , <rae no folo loa

Monarehas ,
elegían aquel dicho-

ío 'terreno ,
para colocaren el fus

cenizas, fino que muchos le mi-

raron como Theatro -

t de donde
efcalaftehcl Cielo con el defcai-

barazo , y dcfprecio de toda la

gloria , y riqueza de el mundo,

e tiimándo en mas el vivir en aque-

lla Cafa de Dios y que habitar en
los Palacios , donde desfloradtu

los guftds , y paflatiempos , que
con el tiempo paífan , y todos en
•la muerte

CAPITULO XIX.

EN {¿US SE POHE EL
Catbologo dt los Prelados , y Abades ,

fme ba tenido el Real Convento do.

Son Ifidto , de/defnfundtrion

éafia nueftrot

tiempos.

P
IDE la razón, y la juíticia»

que tratando de la funda-

ción de el Real , y gravif-

fimo Convento de San líidro , j\

aviendo hecho memoria de algu-

nos Canónigos
,
hijos fuyos , ce*

lebres en fantidad
, y Sabiduría, fe

de noticia a los le&ores , de los

Prelados, y Abades , que han
governado aquella Caía , procu-
rando confervarla con fu pruden-
cia , y zelo en la Regular Obfer*

vancia , en que ííempre ha flore-

cido, y florece , con macha edi-

ficación , y utilidad de el Pueblo

Chriftiano. El Ecleíiaílico nos en-

fena efta obligación , qtaando en
elogio

, y alabanza de aquellos

Héroes, quegavernaron el Pue-
blo de Dios, y de otros muchos
Varones Uuftres , derrama la plu-

ma con todos los esfuerzos di fii

eloqnencia. (69) Eftemifmoeftila

imitó el Apoítol San Pablo , en la

caru i los Hebreo* , donde cor*

Viro, ¿lo-

rio/os , &
Pa rentes

W/fireu tn

¿enrmtio,

ne fus.

Ecckíoan.

4*<
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fes mis valientes coloridos de U
retorica , formaunCathalogode
peribnas eminentes , para que
pueftos tan nobles cxcmplares

ante los ojos , defpicrten aíu ¿mi-

j ^
taciona los futuros figlos. (70)

1 Heb.

hti> '» *'* primer Prelado , que
con nombre de Prior , tuvo

aquella Santa Cafa , fue el Ve-
nerable Pedro Arias , como ya

• de\amos dicho : difpoiuendo

píos , no fin algún myfterto,

que el fundamento de aquella

nueva fabrica, fuefle un Pedro
t

o una Pudra , de probada vir-

tud, para que en tan fondo , y
firme fundamento , íé raantu-»

vieílécon perpetuidad * d edi-

ficio. Mttriu cfte gran ñervo de
Dto6,con gran opuiiondeíanq-

dad,enlaerade u8S, que es

añodeii^o.

ja. £1 fegundo Prelado de aquella

Santa Cafa , también con titu-

lo de Prior, fue Martin Muñón,
en cuyotiempo la Sanu Reyna
Doña Sancha , hermana de el

Emperador Don Alooío , dio al

Monafterio , la preíTa para la

conducion de el agua. Gover-

nó poco tiempo , y íe pone fu

tranfito en la miíma era de
1188.

3. El tercer Prelado, fue Merien-

do , y eíle fue el primero , 4
quien fe le djó el honrófo titulo

de Abad , dándole lasiníignias

fipucopales. Murióen la era de
1105. que es ano de 1167.

4. £1 quano,con autoridad,y titu-

lo de Abad > fue Facundo , en
• cuyo tiempo San Martjno> fe

( pafso deú Monafterio de San
Mareiel a la Real Cafa de San
líidro. Murió en la erade 1 106.

que e»año de 1 1 68.

5* £1quinto Abad , fe llamó Mar*
tino. iMurió en la era de 1 aao#

auccsaéq^uSaj "J

6» £1 fexto Abad ,rue Mttrtinij

Segundo ,
que muría en la ; fc¿

de 1*47. que esaño ds zio?¿'

ft El feptimo , fue Ho^rign, qae
murió en laera de 1150. quees
ano de mi.

t« El oclavo Abad , fue K(co!ao,¡

que murió en la era de 1 ¿59,;

que es año de itiu
9. El nono Abad, fus Qarcu, tfiti

murióen ia erade * -6 j . que e*

año de 1x17.

10. El dezimo Abad , ¿ud Domin»
go,que murióe& 'a era de 1 -« S
que es año de ia^8,

11. SI undécimo, fue Juan, qutf

murió en (a erade 130a. que
esano de 1164.

ia,£l duodécimo, fue PcdfOji

que murió en la era 4c 13394
que es año de 1301»

Ij.Eldezimotercio fue Alfonfoa

que murió en lacra de 1340*
que es año 1 30a.

14. El quartodeximo fue Ana
drés , que murió en la era dej

1348. que es año de 1310,

1 <. Bl quintodez¡mo he WicG*

las II. que murió en la era dej

i350.queesañode 13»$.

|6. El dezimofexfo fue Marcoj
que murió en la 4Jfc de 13664

que el año de 13x8.

(7, El deaimofeptimo fue Mar*
tino HI. que murió en la era-de^

1-374. que es año de 133**

j8« El dezimooaavo fue Níco*.

too III. que murió en la era de;

1 388. que o» año der 1350,

19. El deaimonotco fue Jftuiet

Il.que murió en la erade i 4004
que es ano de 1361.

aor El vtgefimo fue Don Ferv

nanVJoell, y eftefcc el ultimo.

Abad , hecho por elección p*
cifica de la Cafa j porque en fu

tiempo por el Sumo Pontífice

fe hizo la Abadía ConQfMat,

S9#»E«& «I*é^t f«

-—
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la dirífionáe Ui mefas > órcn*

tas de el Monafttrío, mano,
año de 143^
Den Simón, fue el vigéfimo-

prime» 1 que de Prior de Nueftra

Señora de la Vega , fue ele&j

Abad de Sao Ifidro , al mifmct

tiempo, que el Papa avia refer-

vado a si .la Abadía. Fue á Ro-

ma» íebre efte negocio , y íe le

dio ¡a dicha AbaoYa.porcjuc los

Electores , y el Elc¿to,*legaron

. ignorancia de la reíerv ación.-

Hizofe en el la colación de

Abad , año de 1433..Fue muy
amante de fu Convento, y a
fas expedíais hizo el Coro, que

aora tiene ; aque anadió mu-,

chas buenas obras , en utilidad

de la. Cafa-.

Don Fernando el Segundo,

fue el vigeíimofegundo Abad
1

de San Itidro , hecho fin elec-

ción de los Canónigos *, murió)

. año de 1450. y eftá fepultado

en aquella Real Cafa, en la Ca-
pilla déla Concepción.

>g. El vígcfimotercio fae Doqi
- Fernando 111. de efte nombre.

Efte, año de 1457. renuncióla

Abadía, en manos de el Sumo
Pontíficejcon penflon de la ter-

cera parte de los- frutos;

£4. Don Juan Alvarez de Valde*

; falce , fue el vigefimoquarto,

que tuvo la Abadía , por refig-

- nación de Don Fernando , eos
• la facultad de el Pontífice. Era

Capellán de el Rey Don Enri-

que Tercero , y á íuplicá de el

Rey» le dio el Pápala Abadía,

Con la condición,de que tomaf-

it el habito en el dicho Conven-
to , lo que execuró , año de

1457. Eos Poderoíos de aquel

Rcyno, tenían al Monafterio

ufurpadas muchas haziendas
,

y

a los Rciigiofos los tenían lle-

Jttoa da pleytos , y alterada k

religiora paz
5

; por 1i Falta de?

iufticia, que en aquellos tiempo»

tenían los Mintftros. Vióíe fia

fuerzas Don Juan Alvarez, para

recuperar loque era de el Mo-
nafterio y porque eftába mujr

anciano, y ciego, y tomóla re*

íolucfoñ de renunciar la Aba^

dh, en Don Joan de Leon,Cle4

. rigo Secular , Dean de Toledo4

,

Mayordomo Mayor de el Car-

denal Don Pedro Gonvalez.de

Mendoza, y Privado deíos Re-

yes Catho.icos Don Fernando»

y Doña tíabel >
que entonce*

. comenzaban a reynar.

»<. Don Juan de Leon t fue el Vi-

gefimoquinto Abad, y el pri-

mero, que tuvo la Abadía , por

modo de Encomienda. Fue na-

tural de la irifma Ciudad de

León , y miró á aquella fañfa

Cafa, tan como cola fuya, que

U adelantó con muchas creces

en loefpirimil,y. temporal.Pro-

curó con el mayor deívelo j que

tonAÍfen et haiito, hombres

de virtud , nobleza j y fabidu-

ria, et qual defeofe le cumplió

enmuchas hijos, que iluftftror*

á aquella (anta Cafa.En lo tem-

poralea enriqueció con muchas
• alhajas de gran valor , aíude

las que firven al Culto Divino,

cono las,que conducen para

otros mínillerios. A pelar de los

Poderofos , les quitó quanto at

Monafterio le teniab ufurpado:

hizo á fus expenfat la Capilla

de San Martino , el Refectorio,

y la Capilla Mayor de lalgle-

fia, que preocupado de la muer-

te, no pudo concluir. Murió

por los años de 1496. dexando

al Monafterio heredero dé to*

dos fus bienes.

a6. El Vigefimo Sexto Abad , fue

el DoclsrMcrcado , de el Cori-

fejo de e) Rey Doa Fernando,

. el
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tita

*TCatfioí ico, qúieu con la Cor-

te Romana , litigo el derecho,

que tenia de prcíentar a cita

Abadía , fin que el Papa , tan

íbfofotámcnte , Como antes 16

haría , puJicifr: difponer de

«lh. Venció ti Rey , todas las

dificultades de la Corte Roma-
na , y por íñ prefentacion tué

Abad el Dotlór Mercado que
murió Obiípo de Avila \ ñh que
fluviefle delempéñado el fanto

fin , para que le defirió el Rey,.

5'refeotanJok {para U AbadU
eSanffidró. . ,

\7\ Don Antonio de Toledo', dé-

la efcUreCtda, y nóbililsim*

caía de los EiceTtnuftimos Se^

ftjres Duque» dé Alba
, íueet

V . Abad de San ifidrb ; y hie

prefentaJó pari U Abadía^

fienJo hinb ; y ,eí> fu nombre
jgovernába Dóh Gomefcde To-

ledo i Obtfpó de Plafeñcia..

¿1 - gánJo Don juá'ti de Toledo;

a la edad Competente; renuncio*

la Abadía i y td¡mó fel habita

de Santo Domingo ; en el ín-

ilgrie Co'n v c n t o de San Efte v ia
de la Ciudad, de Salamanca;,

y profeísó en ét.íolemnemcnte,.

en í i; de AbrU de i$b¿ i y>

a viendo ocupado los principa,

les empleos literarios de laRélU

gion,Fuc promovido ni Obifpái

do de Cordóva; defpues á Bur-

gos, Sai iago, y mür ió Cardenal

Se la Santa Igleíía tú Roma,

eri W: de Septiembre de í 5 <; 7-

file depofitadócrtel Convento

tíe lá Minerva, y traliadadoi

m hueítds áfd Cafa i el Con-

Mérito de Sab Eftéván eri i

«e Oclobre de i6oo. dónii

18. Hon jaan Rodrigue/, de Fon
1
,

íecá ¿ fufe él vigéfimooclavb

Abad de el Mónáfteri o Je Sari

Ifidro
i lu« Obiípo de Burgos.

«

y obtuvo otras bignidadef^
1

uhanifeító bailante amor a. la

Cafa,a quien dio para comen-
zar el Claúítró , cincuenta mil

maravedís , dióla también un
temo muy bueno de carmel?,

que tiene Tas armas dé los T'on-

íecas. Murió año de 1 524.

\j. El vtge imonorio Abad, fue cf

Dodor Mercado , de daciOa

judio , que recibió las aguas

deélBautiímo, tiendo yá'gran,

de. Fue hombre muy erudito)

en tod is letras ; y aunque n't«,

jo de padres Hebreos , fue et\

fus ótoras muy ChriftianO. Aun,
que nunca vio el Monaftcrio dej

San Ifidró , le tuvo gran amor,

y ch 'u muerte, le dcfcó todal^
librería , y qüinze marcos d$
fclata

se¡

dai

quarenta y c'inCo marcos de
plata'. Murió año Je '15 JV. y fa

mandó enterrar cñ el Conven-

to Je SanttidrV, en Ta Capí! i
'de San Martinó » dofcdé ya*
ie; . . .. x

$o\ Eftngeíiiiá A&kd ; fue DorV
Bártnolómé de la Cueb¿ , Car-

denal que fu? de lá Santa I ¿le-

fia Romana'. Fué Varón de hn
neltas columbren y muy U-
moíncro , por cuy q.motivo el

Emperador Carlos Quinto', le

pr cíentopar* Prelado de aque-
lla Santa Cala. Vífíta dos vezé*

el Monáftcrió , ylediólaCui"-

todia de plata , para la pr ocef-

fioñ de lá ñela de él Sacramen-

to
y y un ornamen ó negro,

que tíene fus armas. Murió Car-

denal iáñode isói.

\ i . Djn Lüpercío Quífiónes, Liw

mofnero de el Rey Dóñ íc'ipe

Segundo , rué el trigcíimop ri-

mo Abad de San liidro , \

quien el Rey préfentó dichi

Cecí Aja-
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Abadía. Xntes qíe en ella en*

trafle» eftuvo vacantetm anot$

porque U Silla ApoftoUca» «a
quería que le prefentaflen para

tfta Dignidad , fino a íiigeros

de ti habito , que tuvief-

ico las prendas correfpon-

dientes al empico. Tomo la

poflefsion Don Lupcrcio , ano

•e M59« y murió en el Con.
vento de San Ifidro , donde er-

en enterrado * ano de 1560»

Fue Varón fcñalado f y quando
tenia ideadas muchas cofas

buenas en beneficio de aquella

. Cafa » le preocupó la muer-
te.

£1. El Do¿lor Hernán Perca , fue

el trigefimofegundo Abad de

San Ifidro. Fíe de el Real Con-
Jejo de Felipe Sesudo , AíTcf-

for de la Cruaada , Canónigo

deZamora , y Araediaoo déla

Fuente de el Saúco. Governó
Ja Cafa , con Angular zelo , y
prudencia » y la enriqueció

con algunas alhajas. Dióla una
Cruz de chriftal blanco» con el

pie de chriftal negro » y los ef-

tremos de oro i y á Nucftra

Señora de la Vega de Salaman-

ca , dio los ornamentos de el

.Altar con que dezla Mifla* Efta

enterradoen Fuente de el Sau-
/ co.

33 . El Abad tríge(Ímotercero,fue

Don Pedro de Acuña» presen-

tado por Felipe Segundo , def-

pues que en el Concilio TriJen-

tino en la fefsion 15.cap. ai. fe

determino , que la Abadía de
San Ifidro» nolatuvietíe fino

Religiofo de el mifmo Orden»
por eftas p tlabras: Q»* vero i*

po/lermm vxcabunt non nifi Regu-

Uribtti exfeiluté virtutit » Ó*

J*n¿lit*tis cQnfftntur. Elle fue

Religiofo protefto délos Canó-
nigos Reglares

, y fue bendito

A O S

porelObífpo de Palencia. fue
Graduado en Theologia , por

la Univerfidad de Salamanca.

Murió año de 1 579. y efta en-

terrado en la Capilla de San

Martirio » desando para el

Monaftcrioel Pontifical» que

tenia.

04» Don Gregorio de Miranda»

Colegial de Oviedo en la Cia-

dad de Salamanca, Graduado

en Decretos » por la Universi-

dad » y Inqüiüdorde Valencia»

fue el trigefimoquarto Abad de
San Ifidro. Fue Canónigo Re-

. glar de San Aguftin , y murió.

en Valencia , año de 1573.

3$. El trigefimoquinto Abad de
San Ifidro» fue Don Pedro de
Zuniga» y Avellaneda» hijo

legitimo de los Excelentifsimos

Señores Condes de Miranda*

Fue Graduado en Decretos»

Abad de Covarrubias ,y pre-i

fentadopara San Ifidro
» por e|

Catholico Rey Don Felipe Se-,

gunJo» y configuló las Búa
Es de el Papa Gregorio XI1Í¿

á 17» de Enero de 1 574. tomo
el habito , y profeísó en el

Convento de San Ifidro» en 4>
de Mario de 1576. murió era

a<. de Mayo de i$9<. tuvo
virtades corrcfpondicntes a fu

fingre , y nacimiento* Efta

fepulcadoconlos demás Reli-:

g ioíos » en la Capilla de San
Martino*

36. El Doctor Don Francifco dé
la Gafca»y Salaaar»fueel Abad
trigetimofexto, de el Real Con-
vento de San Ifidro ; con ado
menos prudente de el mayor
íervicio de Dios , y obfervancia

Regular , quilo innovar en el

modo de vivir que tenían los

Canónigos, alterando fus es-

tatutos antiguos* Pretendió

también » que el Prior de la

Ca-
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Cafa-ruefrenómináctoñ fu/i, y
no electo canónicamente. En -¡

uno , y otro fue vencido por
el Monafterio defpues de largó

pleyto, en que les hizogaftar

mucho á los Canónigos. £1 re-

conocimiento de todos cftos

daños le tuvo algunos años an-

tes que monede , y procuró
reíarcirlos , ganando al Monaf-
terio el derecho a prefentat

muchos Beneficios curados,

que tenia perdidos , y de ellos

difponian los Ordinarios. Mu-
rió en el Monafterio,y efta en.

terrado en la Capilla de Sao
Martirio.

5?. Él Doctor Don Fernando
Valdés , fue el Abad trigefimo-

íeptimo. Fue prefentado para

la Abadía , fiendo Oidor de
Valladolid , y la govemopoco
tiempo , porque murió en bre»

ve , con íentimiento grande de
los Rcligiofos , porque era fu-

geto de grandes prendas,y es-

peranza*. Fue fu muerte , año
de 1613. efta enterrado en la

Capilla de San Martino*

3$. El Abad trigefimooclavo»

fue Don Pedro Trexo , pan , y
Agua, hermano de el Cardenal

Trexo, que fue Preíídente de
Cartilla , y de Fray Antonio
Trexo , Gencral,quc fue de San

Francifco , naturales de la Ciu-

dad de Plafencia ; fue Colegial

Mayor en el Arzobifpo de la

Univcrfidad de Salamanca , y
quandofe le dio la Abadla,año

de 16 24. era Oidor de Pamplo-

na; gozóla poco ; porque falle-

ció el mifmo año por Febrero,

devandoa los Canónigos el do-
lor de averie perdido , por fer

.

Varón de fingular virtud , y
mucha erudición. En fu tiempo

fe movió pleyto eotre el Mo-
nafterio, y el Señor Obiípo <)e

León , el que fe ganó \ favor de
el Monafterío : efta enterrado

en el fepulchro de el Abad Don
Lupercio Quiñones.

30. El Abad trigefimonono , fue

el Maeftro Marcial de Torres;

moftró poca inclinación al M j-,

nafterio , y lo fatigó con baf-

tante pleytos j murió muy an-

ciano , ano de 105 a. y yaze
en aqiiel Convento.

40. Oon Andrés Santos de San
Pedro , fue el qnadragefimo

Abad de San líidro ; avieodo

íido Colegial en el Mayor de
Sanu Cruz,pafsó 0\dor á Pam-
plona, fue promovido á Vallad

dolid , y el Señor Don Felipe

Quarto 1 le prefentó para la

Abad) a» Fue muy amado de lo*

Canónigos , porque lo hizte»

ron digno fus buenas obras,/

la gran inclinación que tenia á
la Cafa , y fíngular zelo de to«>

dos fus aumentos ; renunció el*

Obifpado de la pueb'a délos

Angeles , y murió en fu Lugat

de Lobera , donde yaze, año de

41. El Abad quadragefimoprimo

fue Don "Pedro Muñiz , que

üendo Canónigo de la Santa

Iglcfia de Toledo, fue prefeo-,

tado , y elefto Abad de San

Jfidro. No fedize fuefle de ut|-t

lidad al Monafterío , en los feis

años , que fue Abad. Murió,

año de 1664.

41. Succediólc Don Luis Tello

de Olivares , que fue el quadra-

geílmo fegundo : de Magiftral

de la Santa Iglcfia de Granada,

fue promovido a la AbadU de

el Real Convento de Sao IfiU

dro; cansó bailantes turbado?

nes , entre los Canónigos , na-

cidas de fu genio ardiente , y¡

bulliciofo , que pretendió in-

troducir novedades en aquella

San-,
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Santa Cafa, 5«Sfi de fas Hila-

tutos, y modo de vivir. Los Ca-

nónigos fe defendieron y y tac

vencido el Abad,

fjftt
Ai feñor Don Luis Tello de

01ivares,fuccedióci íeñor Don
Jofeph Pan,y Agua , Oidor de

la Real Chañe i llena de Valla-

dolid , vivió poco mas de un
año, confta de el adío de poí-

ícMon , en fíete de Julio de
mil fciícientos y fefeftu y nue-

ve : fue zcloío de la vida regu-

lar , pues no quifo aquietarfe

alas novedades, que quifo in-

troducir íu Anteceffor , y en fu

tiempo fe logro la revocación

de fus Eftatutos , con las adi-

ciones, que de ellos confta,*.

continuación délas Deciíioncs

de el Doclor Navarro , Eftatu-

tos de el Ieñor Avellaneda
, y

Doclor Neroni \ vivió poco
mas de un año*

,¡44. Al feñor Pan,y Agua , fucce-

dio el feñor Doclor Den Au-
gufttn de Ca (1ro Vázquez,Doc-
toral de Granada , confta de el

acto de poííeísion en veinte y
cinco "de Marzo de mil feiícien-

tos y (¿tenia y Uno : también
vivió poco tiempo •, fue hom-
bre doclo, y zelofo, aunque no
(e refiere cofa notable.

A el feñor Caftro , fuccedió

el Doclor Don Bafilio Camar-
go , Deart de Tudela, confta de
la poíTcfsion , en ocho de Agof.
to de mil feifeicntos y fetentá

y tres ; vivió algo mas de tres

años , en cuyo tiempo no fe re-

fiere efpecialidad , (oto ayer vi-

vido en paz , en tiempos de al-

guna turbulencia.

\b. A el feñor Camargo, fuccé-

dióel feñor Doclor Don An-
drés Brizo , Magiftrat dr Pla-

fencia , confta del acuerdo Ca-
pitular en veinte y dosdeju-

mo Je mil feifcientoSy ferenti

y fíete ; vivió cinco año* , me.
nos dos nftefes , y veintr diAs,

en macha paz, y quietud.

47. A el Ieñor Brizo , fiucedió.

el Licenciado Don Balthafar

de Prado , nueftro Canónigo
en efte Convento, y dócilísimo

P roreífor de Cañones en el Co-
legio de Nueftra Señora de la

Vega; fue Irtquifidorde Bar.
' celona , de Mallorca ¿ y pofte-

riormenre de Cuenca , defde
donde vino á refídir la Abadía

de íu Real Cafa ; conftádecl

acuerdo de poíT*f 5ion , en pri-

mero eje Abr.il de rail feifeíen-

tos y ochentá y tres: vivió ha$á
veinte y dos de Abril de mil fc-

tecientos y fíete , que fon vein-

te y quátro años , y veinte y un

,
dias. Tuvo varias perfceucío-

hes, efpccialmentc con la víala

en el año dé 1691. y 692. era

de genio acre , pero religiofó, y
amigo de la Patria

> por lo que
le predicaron en fus Honras , el

fecundo Jofeph de fu fíglounu-

rio de 77. años
i poco mas, coa.

una apacibilidad notable , erna

bidiada de todos los que fe

hallaron prefentes;

«8. A el feñor Prado , fuccedió el

lluftrífcímo Señor Dodtor Don
Simón de Guinda y Apeztegui,

Obifpo agualde Urgél;fuc Ca-
nónigo en Santa María de Ron-
celvalles

; tomó poííefsion 4c
la Abadía , en ocho de Agofto
de mil fetecicntos y ocho , íue
elcclo Obifpo de Urgcl , en los

principios de el ano de mil fe-

tecientos y catorze , haíta cuyo
tiempo vivió en fuma pobreza
en cfta Cafa, fi bien dcípues ex-

citó algunas controverfías, con-

tra la jurifdrccion de el Señor
Prior, y otros particulares , en

que falió condenado en h» Cu-

to
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mára , Dios le de falud.

JJ.9» Aclfeñor Guinda, fuccedio

el lluftrifsimo Señor Doftor

Ú. Fernando Ignacio de Aran-

ry
Queypo , deelConfcjodc

Mageftad , en el de Indias)

tomo poíTefsion en diez y nue-

ve de junto de mil fetécientos

y quinze , fue electo Ojifpo de

Tuy , en Septiembre de mil fe*

tecientós y veinte.

$0. A el Señor ArangO , fuccedio

el feñor Do&ot Don Marcelo

Santos de San Pedro , Colegial

Mayor en el de Oviedo
,
liqui-

fidor de Sevilla > G;anada 9 y
Barcelona ; torné po.Tefsion>

habito
, y profcfsion , en cinco

de Junio ae mil fetécientos y
veinte y uno. Dio» le conferye.

muchos años.

CAPITULO XX.

|?V QJE SÉ DESCRIBE LA
toá aviilofá srcblteflmrn de U Igle-

/j de el llnftre Convento de $*n

ifidro de León, eon el Péntfrn, denit

jszen los Cnerpot Reole*
\ y otrét

CspilUi, qnedUdiebalfUfi*

pertenecen»

EN el argumento de efte

Capitulo , imitamos al

Sagrado Hiftoriador de

Ug) los Reyes» que en el tercer libro

5. Regant de la Divina Hiftoria , (69) haze

cap.;.& 6, una bella , y puntual deferipcion

de toda la planta de aquel mag.
ntfico , fumptuofo Templo , que

confttmidos muchos theforos, per*

ficionó el Rey Salomón» para qué

Dios en la tierra tuvieíTe decente

Cafa , donde fuefle honrado , re»

verenciado,y temido. No ay eofa

que conduzca al primor» orna,

mentó, riqueza , y hermofura dt

cfta gran fabrica, que fue la mara-

K¡Ua deel Qrbc ,
que el Sagrado

Hifteriadot, no la diga conU ma-?.

yo* diftincion , y claridad
, para>

que todos pudiclTen tener alguna

idea de aquél fumo de los mila-

gros de el arte,en cuya perfección]

un Rey, tan opulento , y podero»

fo,emplco mas de flete años,quan.¡

do los que trabajaban
,
pafíabaq

de ci oto y cinquenta mil hom-
bres , entre peones , Superintenp.

gentes, y Artífices. (70) Otro Sa»

Tomón tuvo U MoaarchU Efpa»-

ñola , que fue Don Femando el

primero de efte nombre , cogno».

minado el Magno , y por tal re*

conocido de los mayores Priocu
pes de el mundo , que como a otro

Salomón , le amaron , lerefpeta*

ron, y le temieron» Éftc gloriofifc

fimo Monarchar dcfpuesquc Diof
le dio iníignes vidrias de fui

enemigos , fabrico en la famof»
Ciudad de León, Corte, y afsienv

tode fu Imperio > el celebrado'

Templo de San Ifidro, donde pa«i

ra íiogular ornamento de fu fabril

ca » coloco en lo interior de el

"templo,y en el lugar mas decoro-

fo, dosCherubioes}(7 i)efto es;los

Sagrados Cuerpos de el SantifsU

no Doctor de las Efpañas , y San
Vicente Martyr , de Avila, que
defde allí eftienden las alas de fa

alta protección á efta Monarchia»

Toda la deferipcion de fueftnlc-

tura , fegun fe nos ha remitido

una copia , es como fe íigue>

Atendiendo á que , quando
Chrifto nueftro bien , redimió el

generohumano, en el cruento fa*

erificio de la Cruz , úuifo morir;

Vueltas las efpaldasal Oriente ; cft

te myfterio fe reprefenta en la

formación, y fabrica de lalglefia

de San Ifidro, pues riendo la plan*

ta de tres naves, bufeo el Artífice

modo para ponerle , fegun fe de-¡

be, y haaer forma de Gruí > que
también ella dada por mejor. La

Dddd C$,

(7°)
Ca[S5.*ib}

íupr*

Vrñ
V** H
Ontculo

dwQbermi

ffndebixnt

alét fu*»
Cbtrubh/u

l.Reg.capa

*7>
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Capilla mayor , tiene cinqúent*

pies de longitud, y luego fe fubea

feís gradas harta el Prcsbytcrio,

que es muy capaz. De latitud,

tiene treinta y quatro pies , y
fefenta y do* de latitud j fu fabril

Cade cantería. El Altar mayor,

Cuya planta es íexavada , ocupa
todo el alto de la Capilla *, fu pri-

mer cuerpo es de orden Salomoni -

co, con (cis Columnas : lo cfpecut

deéM , es adornarfe en medio de

fu mefa , Con la Urna , en que def-

Canfan las Reliquias de San lii Jo-

ro-, al lado de el Evangelio, otra

de oro, y marfil, en que eftá el

Cuerpo de San Vicenta Murtyr*

de Avila , y muchas Reliquias no-

tables de fus dos hermanas* Santa

Sabina , y Chrifteta
; y al lado

de la Epiftola , otras dos , en que
ay diferentes Reliquias. Sobre U
Urna de San líjdro , fe eleva ci

Tabernáculo , en que inecífante-

mentc efta patente el Sandísimo
Sacramento , debaxo de el arco
gran Je , que forma el Retablo,

guarnecido de talla
; y efte cubre

un Pavellon, 6 Tabernáculo de
madera , elevado fobre quatro

columnas Salomónicas , dado de
oro , y pintura , que incluye en
medio, unas andas de plata, en
que fe coloca el Viril , con Ai

tranfparcnte al camarin. En co-

rrefpondencia de el Tabernáculo,
cftanen fus nichos, las Efigies de
San Fernando el Tercero , y San
Hermenegildo , íobríno de San
Iíidoro

; y fobre dichas Efigies,

eítan dos tarjetas , una , de el fu.

ceflb de las abejas , tiendo Infan-

te San Iíidoro , ( deque fe trata

en el libro primero) y otra, de
qu¿fldo dicho Santo , dio ácomer
el libro á Santo Martino

, ( de que
fe trata en el feguJo libro. ) Sobre
lis feís columnas de el primer
íuerpo, fe forma otro, que cort-

il D E

tiene dos partes : la primera tiene

en medióla Efigie de San líidro, y

a los lados ! as de San Leandro , y
San Fulgencio ; La fegunda , que

etU mas alta , tiene en medio el

myrtetiode nueftra Señora de la

A Tumpcion , y á los colados , los

Eícudos de Armas Reales,y de S.

lliJro. Remata el retablo en la bo-

beda, có fu calcaron,a modo de U
mitad de media naranja , adorna,

do Je Angelones, fruteros, y di-

Verfa talla: que todo el retablo fe

reputa
,
por la variedad > de or-

den compuefto: ella dorado
,
y ef-

toíado ; y fe hizo todo a colla de

U fabrica de la Igleíia , año de

El Camarín
<
de que arriba

hize mención, que tiene dos puer-

tas, con fus efcaleras de piedra a
los lados de Evangelio, y Epifto-

la, tiene dclongitud trezepies , y,

dote de latitud i tiene a loscof-

fados dos puertas , por las que fe

entra á dos Capillas
, y cada Ca-

pilla, tiene nueve pies de longi-

tud, y feis de latitud: fu fabnc*

de cantería de piedra Obrada, con
bobedas de albañerU , fu vuelta

efearzana , y el camarin es de

lo mifmo
;
pero le adorna fu cie-

lo de madera bien tallado
, y do-

rado, con buenas cftofas.

Cuerpo de Igleíia. La nave
mayor, tiene de longitud hafta el

cruzero , noventa pies
, y veinte

y medio de latityd^deaandoeflen-

t sí las columnas *. fu altitud , es

proporción tripla. Tiene doze
columnas de a feis pies de diáme-

tro , por lo mas forman un qua-
d raJo de quatro pies , y en las

quatro caras , fus medios circuios

de mas de un pie de ancho, y otro

de íalida , que hazen los referí-
'

dos íeis pies. Tienen dichas co-

lumnas fus vafas , y capiteles,

con fus molduras que las ador-

m*
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pao» Jí-' las qué arrancan unos

arcos, que mantienen las bobe-

das*, cuya fabrica, es medio canon.

El Coro, coge dos bobedas de la-

tida , y luego ay en las Jos naves

pequeñas , otras dos bobedas pa-

ra los órganos -, que cftan a los

dos lados de el Coro , "con fus re-

pifas , muy buenas , que caen a

la nave mayor ; y cada una tiene

fu antepecho} como el de el Coro,

que es de piedra ; y de lo mifmo

fon todas las dichas bobedas, co-

mo las mas de la IgleGa.

Remata la nave mayor , de-

t>axo de el Coro , con una rexa

afeligranada , por la qaal fe entra

a un Panteón , que es depofitq

de mas u'c quarenta y ocho Perfo-

ras Roles ; por q .lenes , los Ca-

nónigos, Jeípuesde cantar i
1- ri-

ñe me me todos los días las M¡ íT¿s

de tercia
, y otras muchas que

dizen rezadas, can tan otra todos

los Lunes -, defpuesdc Uqual, f
quatroaaiverfarios generales, con,

vifperas ",
y vigilias folemnesf

van por dicha rexa ala Real Ca-

pilla , con procefsion , y refpon-

fo : U qual Capilla , 6 Panteón,

tiene por Patrona á Santa Cat fia-

lina i colocada en fu retablo de

madera , fu fabrica antigua , coi;

pinturas de diferentes colores,

Tiene dicho Panteón, treinta pies

en quadrocon tres naves , fu cie-

rro de crucería al pifo de el Coro:

tiene la nave mayor , catorze

pies de latitud , y las otras dos a

ocho pies. En medio de dicho

Panteón ,
ay dos columnas de

pieJrajafpji que tienen de alto

qutro pies y medio , y de diá-

metro dos pies : fu hechura de

circulo entero fin diíminucio i

,

tiene la vafa con fu zócalo , tres

pies , y el capitel otros tres : f<t>

brica antigua. Sobre elas dos

columnas te tundan ocho arcos de

canter a , fobre que firma* las bo-
bedas , que eftan pintadas de di-

ferentes colores. Las Urnas , •
Sepukhrosen que eftan las ceni-

zas de las Períonas Reales , ion

unas de piedra, y otras de loflas

muy grandes , y algunas de ellas

cftan (obre otras. Y tiene dicho

Panteón , otra puerta de rexas

muy capaz, que faleal Clauftro

principal.

Él cruzero , tiene de longi-

tud noventa y cinco pies, y vein-

te y quatrode latitud ; tiene las

dos Capillas , Colaterales fronte-

ras a las dos naves pequeñas , y
mas anchas que dichas naves. ( de
que hablaremos abaxo. ) La fabri-

ca de dichas Capillas , es algo

mas de medio circulo , y e! cierro

en calcaron , de piedra de úlleria»

Con fus arcos de lo mifmo , que

firman en fus medias columnas»

correípondientes a las de la nave

mayor , con vaías , y capitelef

de orden c o m puedo. La de el lado

de el Evangelio , es dedicada a

San Juan Bautifta
, y por fer co-

rno he dicho , mas ancha que la

nave pequeña ;
coge también de

frente otro Altar , en que ay,

un Crucifixo muy devoto. La de

el lado de la Epiftola , es Parrón

chial , dedicada al Principe de los

Aportóles San Pedro,- dé donde

fue parrochiano , actué) Rfeiz

Piaz , tan celebrado. Tiene por

remates dicho cruzero al lado de

el Evangelio , un retablo 4 en que

fe venera la Milagrofa Imagen de

Nuaftra Señora de la Piedad y eti

donde todos los Sabados,-vtfoe}-

ras de Nueftra Señora ) ! » Na-

tividad , y Circuncidan de el

Señor , cantan los Canónigos la

Salve , con achas en mano, ( de

efta Soberana Imagen , fe tratara

mas por extenfo en efte libro. ) ^
aliado de la Épiltola , tiene por

re,
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Ijne llamande elPerdón , que fo-

famente fe abre en dias feñaladosj

y fale al atrio, de qucabaxo trata-

fe.

ha naves pequeñas , tienen

íáe longitud noventa pies , nafta

el cruzerot y » nueve pies de la-

titud , midiendo por lo mas an-

gofto, que es de columna > a co-

lumna , y por lo mas ancho tie-

ne quinze : no fon tan altas como

ía nave mayor. Tienen, las pare-

des cinco pies y medio de grueíToj

a las que ay arrimadas diez y feis

medías columnas ¿ como las de la

tuve mayor: y fobre unas, y otras,

firman los arcos ,
que mantienen,

*

por arifta, las bobedas de dichas

dos naves: y en medio de la del

jado del medio dia , eftk la puerta

principal, que tiene de ancho onza

pies, con una buena portada y y la

Hiftoria de Sari líidro á cavadlo,

de todo reliebe.Aqui ay atrio muy
jcapaz, que ocupa caíi todo el lar*

jgo de la lglcíia , y a cfte fale tam-

bién la puerta , que he dicho, del

perdón. Y a los pies de cita nave,

cerca de donde efta la pila Bap-

tiímal,ay otra puerta, que va á

..otro Panteón, muy capaz, que ef-

ta immediato al de los Señores

Jleyes, y firve para guardar alha-

jas de Sacriftia. Y detras deeftos

Panteones , efta la torre de la Igle-

£a , que tiene treinta pies en qua-

dro , y muy buenas campanas, con

quartopara los dos Campaneros
' que ayj

pero no ella acabada. So-

bre los Panteones , eftan la Capilla

de USanta Cruz , en donde efli

hiftoriadacon buenas pinturas , la

Vida de San líidro
; y en efta Ca-

pilla fc Quitan los Canónigos á

Cabildo \ y ademas de efta , la Li-

brería) piezas dignas de toda efti-

jnacion , y veneración , launa por

Averia» habitado la Reyna Doña

3 5 t

Sancha, Efpofa de Sart W!dVojy

defpues Santo Martino *, Vía otra

por fuprmiorofa fabrica , 'f
exae*

lente hermofura.

La Nave , que eftá a la parte

del aquilón , tiene cerca del cru-

zero , un altar de madera fobre-

dorado , en que efta la efigie d¿

nueftrogran Padre San Aguftinj

Reparador del Inílituto Canóni-

co. Y mas abaxo tiene repartidas

dos puertas^ que falen al Clauftro

principal* por las quales , falen , y
entran los CapOnigos , todos los

Domingos, y fieftas folemnes,dan-

do vuelta a dicho Clauftro , con 14

Procefsion. Tiene efte Clauftro

ciento y fefentayun pies de lon-

gitud, y de latitud ciento y diet

y nuevejeontiene muchas Capillas,

(de que por obviar prolixidad , no
le trata por extenío) entre "ellas*

efta á la parte del Oriente la dfc lo»

Señores Quiñones , que es de muy.

buena fabrica, y tienen en medio
fus íepulchros de alabaftro , coa
bultos de lo mifmo $ onze Cape4

llanes , y dotación de huérfanas.

Al mifmo lienzo efta la Capilla^

que llaman de la Magdalena, muy,

capaz: eneftahazen fus exercicios

literarios , los que vart a oponerfe

a las quatto Prebendas de Oficio;

A la parte del Septentrión , y¡

Oriente, eftá Otra Capilla , ton íu

Altar privilegiado perpetuo, a fe

qual cae üno de lbs dos ramales

de la efealefa principal, que es Re-

gia en todo : es quadrada , yticné

de hueco fetenta piés , y los paíTos

tienen onze pies de largo. A la mi£¡

ma parte del aquilón, efta el Re^

tenorio, que el muy capaz , aíH

de ancho, como de largo , y tiene;

un artefonado Regio , bien tallan

do, dorado, y eftorado : fu puerta

principal, queescorrefpondientej

cftá a la pane del medio dia, y faíé

ai medio del Clauftro^'

tí
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ta CapHla mayor*, que he
pmtado-arribas tiene ah parte del

aquilón, una puerta muy buena,

que fale á la Sacriftia, cuya planta

es un paralelo gramos fi bien tiene

a la entrada, y mano izquierda, un
recodo, en donde eftan los caxo-

nes , con ornamentos para los Sa*

eerdotes, que van de fuera a de--

zir Mifla*, efte recodo tiene de fa*

chada diez y nueve pies, y de fon¿

do quinze , y demás de efto, tiene

otros quinze de ancho la Sacriftia*

y fefenta de largo: recibe luces del

Oriente , y a la mifma parte tiend

los caxones principales. Tiene efta

Sacriftia una puerta , que entra)

por el lado del Evangelio , k la

Capilla de Santo Martirio > Caitos

nigo de efta Iglefia > en laque ttc^

cien fu entierro los Señores Aba*

des , y Canónicos, quienes Van con
tefponfo a ella * flempfe qué Id

tienen en la lgleíia , 6 Clauftro»

tabobedade efta Capilla» es de

cruzeria de piedra: recibe luces del

aquilón , tiene de largo cinquenta

y dos pies,y veinte y leis de ancho,

feri ei retablo,cuya efpaWa efta a la

Sacriftia, y es de madera fóbredo-

xado j fe venera en fu mefa de Al-

tar, él cuerpo dé dicho fanto
; y

en otros dos Relicarios que eftan

á los lados, y mas altos,embutidos

énelmifmo retablo , y pared, ay

infinidad de reliquias. Á los pie»

de la Capilla* efta el fepulchro del

£anto , embutido en la pared
, y

tlcrte ufl agujeró , iqué lós enfer-

mos fuelen aplicar los miembros

inválidos , por aver experimenta-

do muchos prodigios. Cerca del

fepulchro , pero ala parte de me-
dió dia , efta la puerta principal de
lila Capilla

, por la que fe entra

á otra , que llaman de la Trinidad,

fu fabrica de canterk de medio

canon j fu anchó , él mifmo que

\ ¿ene «1 recodo de la Sacriftia, fii

\

largótreintá y dos pies, y cinco d¡c

e>aréó,qüe todo juntó, tiene lo que
4a CapSla dé Santo Maftino

; y ef-

te SatiTó, tfticargó mucho la vené-;

'ración de fcfte lugar , por aver eoí

cl muchas reliquias ocultas
, y ay

manulcriptos antiguos, que dizert

*ftaf enterrado enella cl Zebsdeo.

Ay en efta Gapilla un Altar de ma-
dera fobredorado) en que fe vené.

Ta un maravillofo Crucifixo *, y ctí-

tírente al Altar , ay una pueructe
«xas*, que fale al cruzeró

,y al co&
tado de mcdÍ9 dia tiene otra puer*»

ta frontera á la de la Capilla mu
yor, cuyo tranfite haze tbrma cte

'Cruz, pues á la derecha ay otra

puerta, porque f¿ entra a la- Capí*

Jlacolatéral de San Jaan; y a U vt*

quierda es tranfito para liSacri&

tría» y fu efcalera.

Aunque fe defcribc aauí la

'Sacriftia, es para mayor iriteligen-

cia de lo demás *, pues efp^anwfe

Te reedifique con lo redame t que
jno fe exprefla aquí , de aquella)

Real Cafa, á quien fu Magcftad*

(que Dios guardejatieade coa Ua*
toado»

CAPITÜLO xxr<

DESCRIPCION DE LAS PIKa
tutus í que sdomáñ la Sal* Capttet*

¡éw ele el Real Cont/ente deS. Ifidro\

/ de Us tarjeta*,que ejld» tn l*

Librería,

UftÁ dé las piezas principa*

les y que componen el

Real Convento de San
Ifidro, es ía Sala Capitular * don-
de los Canónigos fe juntan par»

todas las,cofas , que de coima,

acuerdo han dé reloiver , y deter-

minar , afsi en orden al bien efpiri-

tual fuyo, como en lo que pertene>.

ce a lo económico
, y gubernativa

decjMonafterio: ^' áísi , cqmo en
¿ecc lo»
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tr i D a D E

.los Salones de tos Palacios de los

Principes , eftan dibujados aque-

.líos Héroes, que fueron famofos

.en las armas, y celebrados en glo-

¿iofas emprcíTaSí.para que a fu vif-

•ta fe enciendan a la imitación los

,animos, y en ellos íc fomenten cf«

Íiritus brioíos ; porque el fin de
is pinturas , no es cubrir las pa-

.redes , y hermofearlas con lo be-

llo de fus matizes, fino prefentarfe

jk.Un ojos , como exemplares, que

aunque mudos, tienen mucha re-

torica, y eloquencia , para quien

con reflexión los mira j á efte mo-
jdoen la Sala Capitular de el Real

^Convento de Sao Kldro , donde

4antas vezes al ano , concurren

Jos Individuos de aquella fanta

£afa , fe ve depincel antiguo,pero

de gracvalentU , y primor, un
exemplarnobilifsimo, que conti-

guamente eftá pulfando fus áni-

mos á lo mas heroyco. Efte es (u

gloriofo Protector , y SaotiM.no

Patrono lfidro » cuya affombroía

vida cftá repartida en quinte lien-

zos , que reprefeotan otros tan-,

tos fuceflbs maravillofos > que

ademas de expretfarfe en los co-

loridos de el pincel > ticnen fus

inferipciones , 6 rótulos , en el

idioma Urino , quedan con toda

claridad el concepto. Pondrémof-

los aqui por fu orden, y creemos,

que fu vida, no fera ingrata, ni faf-

tidiofa a los Lectores j
pues la vi-

da de San lfidro , que ya les he-

mos dado por extenfo , aqui la

tienen en cftilo masconcífo.

LIENZO PRIMERO.
* * * . • P

£a pintura de el primer lienzo reprefcnfaelVuceflb , que dexamos hiftoJ

triado en el Capituloz.de el Libro primero, quando la nodriza, que cría-

iba al niño Sañ lfidro, le dexó entre las yervas , y flores de el jardín , y
¿ttdenandolo aísiDios , la muger divertida en otras cofas , fe olvido afsi

«dcel Infante, como de el fitio, donde le avia dexado. Efte milagrofo fu-,

cedo, leexpreffala inferipcion (¡guíente:

** Hit nutrix M btrto nktnorojfo ##
*# Ponit Inftntem Ifidétém initr ##
** Htrvu , & alijt dtdiu

, ínfa*iUt
#*

** B$ hci tfi obliu. *#

SEGUNDO.
El fecundo lienzo , repreferita el cafo, que en el mifmo Libro,y Capitulo
dexamos dicho , quando el Duque SeVeriano,cuydadofo de aquel hijo,

a quien tanto amaba, y llorándole ya como perdido, fubió aun a Torre
de íu Palacio, y regiftrando dcfdc fu eminencia todo el jardín, vio en
cierto paraje , un enjambre de abejas, que en continuo movimiento ba-
jaban

, y fubian de el Cielo. A la pintura . corrclpoade el rotulo, q^c
dizc:

hic
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5. ISIDRO ARZOB. DE ~SEVllLA%
*

%%%%%%%% %&£ ££§ £ * § &££ * I£S£££££££££§

2* #* H/V D«* hcbrymant
, afcendit turrim

y ## fe*

Ufl Intuenfque bortum vidit inter *¥
gjjjj

«•£ ## Htrvas examen apmm , dtfeendeutium ## £¿
J§ #* Cúp/o, afeendtntieim, #* í'%

3

TERCER >

0«»•*>••
La pintura de el tercer lienzo , reprefenta lo que dexamos dicho en e|

Capitulo 3. de el primer Libro, como San IfiJro, lleno todo de ecleftial

íabüuria, por mandato de fu her nano San Leandro, eferibio al Pon,
tifi:c San Gregorio , la doctísima Carta, que diétó dé la bicnaventtt*

ranza eterna, foltauJo el Santo las gravitsi.*asqaeftioñes
, y dificuW

taJes que á San Leandro le avia confult*Jo San Gregorio, \a uiLnpw
cion que correfponJe a la pintura , dize;

. . - - • . >

<•$

J»g
## Hit n«M W'r*t ómnibus ## |J¡

¡J|
*# • Ldtttrit imbutuí , Leandrf #*

til #* Scripjit epiftoltm S, Gregorio, ##

J»
## Enlejié* regemti

, dt Botitudw. ## fiW

HURTO,
ta pintura de el quarto lie nao , declara lo que en el mífmo Capí rulo fe

refiere , quando San Gregorio , -palmado detan foberana , y altifsima

erudición , que leyó en la carta de San lfidro, le llamo otro Daniel , eqt

Jo iluftrado de fu efpiritu , y en lo fabio le aclamo mas que Salomón, Efe
prcíTa el rotulo cfto mifmo , diziendo:

¡J|
## H¡e Gregoriat , /tupefd¿i*t ##

g¡## EpifioU Ifidori , Verborum ubtrtatt
t

**
*í /of falitiUt* Doiirihlt, #* $*

g¡ ** Air. bie'[eenndúi ejt Daniel, #*
*^ ## Superat Sahmtnem. **

'

fj2

ilnmts ^

f
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QUINTO,
ta pintara de erte lienzo, reprefentalo que <e hiftorio en el Capitulo

quarta, quandoel Gloriofo Do¿tor San líidro , por mandado de Sao
Gregorio , predicó al Pueblo Romano, haziendo en el Sermón, una ele.

cant,* , y nervofa invectiva contra todas ias leyes , y feetas contraría»

ala Religión Catholíca , particularmente contra el impío Arrio
, y perftti

.

do Mahwma. A efto corrcipondcla inícripejon, cjuc diic?

Jf ** HU Ifidorui jufm Óregérij Péfé *#
*J

^5 ** Popula Rocano pr*ditavitt
** ^

S É X T O,

í,!fextolterío,declafa loque fe dlxo en el Capítulo quinto, qtando
volvienJo San líidro , dcfde Roma a Efpaña, y pallando por Narbona*

dallándote efta Ciudad, y fu comarca , fatigada con fumaefterilidad , y
«na cruel epidemia, Dioi, por las oraciones, y méritos de el Santo, leí

embió copioíai lluvias , y cefsó el conjagio en los Pueblos ; A cfto c o n

trcfpondc el rotulo ,
cjue diz»

J»j
#* H/r ífidorms tmjtt** Narbotum, *« g

«* ff
*g *# Oprejom Unguoribu$

f & Jíeeitstt, ** fp
<tó ## Jfiff invocam Dium , sqmsrum ##
JJ|

** dbundantitm , & fsnitétem obtinuit, £«

8»

SEPTIMO.
F 1 liento feptlmo , feprefenta, lo que fe dize en el Capitulo íeitty

quando atiendo entrado San Ifidro en Efpaña , y caminando a Se-

villa , fe le dio noticia, como el pérfido Mahcma avia venido deüle

Africa, a fembrar fu maldita fetta, y que un Dragón de alfombróla

corpulencia , y ferocidad , hazia eftragoa lamentables en el Pala. Lo
qac dize el rotulo por eftas palabras?
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£. tsJMo JñkzoB* Be sEPíziñi Jg£

jJI
## Nunciatmr ingreftts M.>bomf y ## 3*
** Et quod Draco mtximtu de pé- ## J2** puUrtt genttm , tcrrsw. ##

O G T A V O;

La pintura de cí octavo Í¡cn¿6 , reprefenra ¿ lo que fe cuenta éa él
fcapitulo próximamente citado ,quan«lo Sart Ifídro, noticiofo de la en-,

tradade Mahoma en Efpatu ¿ embio con gran folicitud , y diligencia^
Míniftros

, que 1c prendiesen , con orden i de que le afleguraflen
, coa

fuertes prifsiones, para que no tuvieííe lugar , ni modo
, pa» ufar dé

fus enredos, y hechicerías * y efearparfe; A la pintura correfporid$ !i

letra , diziendo:

r

B % £2
** Me ijídtriú mltiit Mlnlftrñ, #* £>»
** Mábomant eaperent, & vintulit ## fifi

J| #* £í'/ traditis
, Ugarent , »f w»*»/*- fc# J¿§|

5 ** /ÍW/*J fugtrtt. ##

NONO.
ta pintura de efte lienzo , expreíTa lo que eñ el mifmo Capitulo fe ferie*

re , que fabiendoel Demonio el orden, y determinación de SanIfídro¿
fe le apareció a Mahoma , en figura de Angel , y le perfaadió con va-<

fias razones
, y argumentos

,
que convenía el aufentarle de Efpana , y dé

las Provincias de Andalucía : y defpuesdc muchos coloquios entre Sa-í

tanas, y Mahoma , temcrofoeíicdeSariIíidro,fcpafsóa Africa, loque?

fignirkael rotulo por eftas palabras:

W¿ ** tÚÍ Damon apparuit Mabema ** $»
£a ** *' ^*<íf^ /¿«'a

» ÍW* fit*dtns í gj#* txetuens lfidorum Jfricam #*
gj¡

<•£ ** Petivit; ## £*>

<



+ * * *

D E Z I M O. •

ta pintura de «fie lienzo ,decían lo que también fe dize en el Capiculo

a citado , fignificandoel milagrofo modo, con que Sao Kidro liberto

nías Provincias de AndulucU,de el formidable Dragón, que en fas

Pueblos hazla tantos danos ; quando fin temer fu ferocidad , le llamo,

y llegandofe obediente ala voz,y imperio de el Santo,hecha la fcñal de
Ja Cruz , íe retiró alo masafpero , y fragoíb délos montes, finque

defpucs jamas parccieffe. Efta maravilla infigne tiene la figuíentc ioí*

cripcion:

¡^££££££££££££££££££££££££££££ ££££|¡¡

*ú #* Hic B. Ifidorut txpulfo Mabtma, #* ¿»
*# Invtnit etiam Draconem depepulanttm

Gentem ,
Ó" terrar» j

quo vocatOy ^*
UtJ *# Signoque Crutis fado , # ^
"3 ** Qbedieuj

, , Dtjertum #* fc«V ** Prt/W#. ##

Ssm«nsn*««s^3S9snnwnw sin
r

UNDEZIMO.
La pintara de efte lienzo, ofrece a los ojos lo que hemos dicho en eí
Capitulo i x. de el primer libro , quando Don Fernando el Magno , eor-
bió á los Santos Obifpos Albito , que lo era de León, y Ordoño, de Aft
torga

, para que con Benavet
, Rey de Sevilla , compufidTen el traer

el Cuerpo
, y Reliquias de Santa Juila : diíponiendo Dios , que en vez

de traer el Cuerpo de Santa Jufta, lograflenel conducir el Cuerpo de
Sanlfidro , que milagrofamente fue defcubierto. Todoefto esprefla la
Jufcripcion latina , diziendo afsi:

SiU£tt£££££^££££$£££££&fi££SS££fl£S
it$ ** Hic magnut Fernamlut , Rex> ##

|J¡

|J|
#* Beatos Bpifcopot , Albttuut Ugíoneru ## 9m

M$ ** ftm , & Ordonium Afturicenfem #* f*
1

*g ** Hifpalnm mijüt , „r ¿. #* g¡
JjJ

(IT) J*/* portarent. Placuit Aítnabtt. {%)
lg$ (¥) Dominus tamtn altter difptnens, (4) f

5
*1

(IT) Drfff
, ,^«, SS.. Jjidori y qmod \%) *c?

Jg (fj Mire invtntumfutt. («,*) *J

puo,
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9. WíBKó Trz&b. dé smüfc
/

DUODEZIMO,
La pintura de efte lienzo , repreíenta, lo que dcaamos dicho en el Capi-
tulo próximamente citado

, y lo que le refiere en el Capitulo fegundode
el íegundo Libro, como el fepulchro de el Santo , fue defeubierto mila-
grofamer.te

, exprcflandola forma fuya
, y la higuera , que en él nació,

defpues de la traslación de el fanto Cuerpo, cuyas hojas eran medicina,
Univerfal de todas las dolencias, con admiración de los Moros ,

quienes
al ver tantos prodigios , dezian, que (¡los Chriüunos fe avian llevado
el Cuerpo, alli fe avia quedado fu cipiritu, Efto figntfica la infcripcioR
por las figuientes claufulas:

•8 Hie Mau/eolum membrorum SS.

JftioH apparet eoneavum , & fuptr

U£ <#& Cur» partes : fuptr quod mire

ü58 Feeulnea orta tfi , eujus fJijt , &
*yt ^ Cortice trnnet infirmi eurafantur:

\
" Aito ut Gentiles ¿ieerent

; licet

Ltgionenfes Corpus Sjníiifsimum

J¿g
«3 Detultrint , fpiritut tamtn

m Hifféli eft.

9^9999999999999999 999*99999999
DEZIMOTERCIO,

Efte lienzo aaanifiefta en fu pintura, loque fe hiftorió en el Capitulo fe*.

to , y feptimo de el fecundo libro, quindo el Rey Miramamolin >man-.

do demoler el Sepulchro de San líidro, fulminando pena capital contra-

todos los que fueren a venerarle , y a fuplicar algún favor , por ¡ptefcef-

fion de el Santo , y qie en aqusl recinto fe le hizicífe un jardín para f<*

recreación , deftinanJolas piedras, y materiales de que eftaba fabrica-

do , para que GrviciTen a reparar las murallas , y fus Mezquitas *, exprek

fando también el exemplar caftigo , que hizo Diosen los Predicantes

Mahometanos, que formando pulpito de las piedras , que firvicron al

fepulchro de el Santo , blasfemaron (u nombre. A la pintura, correfpojH

de la inferipcion, que dize: *

£S %% %%S%%%% S%%%%%%%,%%% * %%% %% %% fe$S£S

Me Rex Miramamolin loeum S,

Sepulcbri eonfifeabit , & fibi bortum ^ j|J|

Fieri jufsit , & ut quicamque beneficia san

Petiturus éccejferit ,
capiti pleflatur, ut

Memoria pertret : quidamque Sacerdo-
j|J¡

tum infidelium turrim afeendentes t

Blsfpbemando Ifiiorum , miferabiliter Sf>

Gorruentes , frufiratim delaeerati funt, ^
99999999s999929S9¡39999999»999999999

*2

«•3

ia>£
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D B 2 I M O QV A R T O*

la pintora de eñe lienzo, ofrece a ta vifta , k> que fe toca en él Capituld

li o de el fegundoLibro , y en el Libro tercero , umbicn fe haze alguna

memoria , dibuxando el pincel aquella Ventana , por donde la Santa

Rey na Doña Sancha , y San Martino, fe adornaban para hazer oraciort

al Gloriofo San Ifidro , lo que diae lainícripcionpor las figuientcs p¿«

labras;

IL£aUUUftftMfttfi££»£MM*UMfttt£Ji
21 ju Cbéfé oUm feneftri itlitijs áfflutnl *J

5» ** nnjfta» Aluri» Patroni &
21 A W»1 »

prlmmm Santit Reginf ¿¿
«3 §| Bjmt diflé fponf* , itindt Martin» f7y _

^ fiitM Canonito* <¡$? |#,

DEZIMOQ.UINTO»
ta pintura de efte lienzo, ofVece a los ojos , lo que diximos en el Capitulo

citado, expreflandó la vifion maravillofa , que tuvo la Señora Reyná

jDoña Sancha , en que vio muy gloriofo á íu Eípofo San Ifidro , y le

moftró el Mageftuofo Trono, que en el Ciclo tenia preparado , fi ficoH

ore confcrvaífe intafta la precioía joya de la virginal purera. Efto dice

Ja inferipcion , en correfpondcncia de el pinceL

**ic orante Sancia Regina £J,

?p Apptruit ti nojltr Iftdorus, ^ ^
*§ *£ Sedtns tb*lam» t turo, & gémintí

«g |g Ornato , dicens : O «ti fponfa\ ¿3*

Si VirginitAttm promijsm — §f*

¿gt &j $*rv*vtrit tbaUmus ifie íSj

£g V * Domino eft praparstttt. ^? ^
*

la Librería es otra de las muy buenas piezas ,
que componen el Real

Monafteriode San IGdro. Adornafe con varias tarjetas , en que fe leen

diverfos elogios de el gloriofo Doftor de las Eípaha* , y todos tan pro-

fríos, y tan adequados a fu Paftoral zeío , celeftial fabiduria , y vida cnt

todo Angélica , qi*e fon un breve refutnen , ó Compendio de lo mas ef-

cogido , y preciofo , con que la Divina dieftra enrio^ueci© a aqueüt

pobilifsima Alma. La primer tarjeta dize¿
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ÍH&A ?AA ¿feA & «fe ^^ 4h&

efáeg* *• Ecclcfi* fpeculum*

3. 5/</«í fplendens.

5. Hifpanicis lator legum*

A^ft» 6. Pdfrr Clcricorum.

7. Etclejid liliutn.

8. Splendtr Sscerdotuwif

9. Lucifer rutihns.

JO. F«/¿rr j*JHtUt

Qje en Caftcllanó tienen a dezir:

Ptf^ar </í /j/ Efp*%ás. Porque Efpana debr i LlJro toda U enfeflirla

2a U Fe, y la paresa de la Religión, en .que oy pira gloria de DicS v|«

v;
, y fr cj.iferva. Efptjo dt Ix (g'.-fu. ?ot¡ \; i rn U Iglelia ay divtff«

fo> e ta Jos , y g.-rarchias , todos lo < rieles de q <a' juier coi 'írjon
, -jad

íen, oirá ferei toda virtu J p:rfe3 >i, y co i!u ni \y\ , b (t » el v e*'»
ten porexe nplar á San I lidro* Aftro refpUidecitrite. Porque líiJr»? e« rt

Planeta, cuy os fulgores por tjda Eliañi fe .irunJen, y cüyaí benig r*|
influencias a todos le eflienden. DoSto* fiel. Pofqúe en todo Fue M ief-

tro de la verdad, finque conocicfl'e el error , y la nlentira » fi-.opif^

deftruirla , é impugnarla. LeghUdor délos E/pañoles. Porque las pruden-

tes , y julUs leyes; ei qu: para lo Chriitiano , y Político , cftriva c ta>

Monarchh, las ideo lfidroen Efpaña, cono Licurgo en Lacedcmonu,
Padre de los Clérigos. Porque fue laforma, la alma

, y el efpíritu de el Ge*
rical Estado, reduciéndolo a la vida regular

, para que los Eclefiafticol

vivieíTen mis ajumados á la Divina Ley .Azazens de la Igleji*. Elogio, qui
en los Sagrados Cánticos fe da a Chrifto

, y también a líidro, le es muy]
adequado, y pr >prioj porque fi Chrifto, es comparado á cita flor por fi|

pureza virginal , San liidro címaltó todas las virtudes , con los virgirtaw

les candores. Bxplendor de los Sacerdotes. Porqúe honro
, y enoblecioe}

Ettado Sacerdotal, con lo excello de fu Sabiduría) y virtud. Luctto futid

Jante. Porque Ilídro es el efpcjo, que dio inmortal nambre 3 Efpafia
, y|

toda con íu doctrínala alumbra. Fulgor dt UJufttei». Porque nunca ref«

pJandeció, ni brillo mas la Jutlicia , que quando los Monarchas, y Priflw

cipes, aísi Eclefiafticos, como Seculares, le governaron por fus prudem
x

tirinas determinaciones.

Ademas de las referidas tarjetas ay en la dicha Librería otro itfe

figne elogio de el SS. Doctor, que dize alsi:



y t d 4 os

4£
4S
48

48
48
48

A IJIdorut Vir egregius, k Patre Stverino genitus,

Hifpalenfis Eccitfiét Arcbipraful Hi/panU

V Primas t
Gfécis , & Habraicis Jitteris inflruc*

^ tus , tanta eelebritatt eUruit , ut nte

*¿* f°ft » » tr*Tn9 bomtne, Salomone

que tteceptis , txtitit illi primut.

e$£ Attwr «o« pradicet attrni Regis confpes»

^ tibus écctptifsimum l O infeli* egv*

48

I

|4

CAPITULO XXII.

Que dizc en Caftellano,

Ifidro , Varón excelente , hijo.de Sevcrino: Arzobifpo de la Santa íglc-

fia de Sevilla, Primado de lasElpañas: Sabio en las lenguas Griega
, y

Hebrea, fue tan celebre en la fama , que ni antes, ni dclpues de ¿^(excep-
tuando al primer hombre, y a Salomón) ninguno le fue primero. Quien
ío le aclamará aceptiísimo á la Divina pretenda de el Eterno Rey , aora,

que goza de fu vifion? O infeliz de mil \

y en adelante la tendrían , fíf<-

ofreciefie elíer dcíWhu ^quella

Ciudad : y ya por ¡a anrigtf djJt

quelahazia mas refpetablc. f ü
elfepuknrodeun Varón icñabdo
fe mueltra erf un Pueblo, como-
joya, que le enriquece, oy la Igle-

lia, y Convento de San Ifidro, es

feliz depofito de las cenizas de los

mayores Héroes , que ha tenido
la Monarchia Efpañola , celebres

en el valor de la gloria militar,

y famoíosen virtud ,y religión.

Según el orden con que fueron

colocados en fu Real Panteón,
haremos de ellos memoria , en dif-

tincosCapitulos, en que al miímo
tiempo daremos noticia de íus

virtudes
, proezas , y hazañas

en defenfade el ( haitiano nom-
bre

, y libertad de la Patria : y los

que en fus íepuK hros tuvieflen

epitaphios en el idioma latino, los

ponJrémos en lengua vulgar,

porque todos los entiendan.

Don Alonfo el Quarto , fus

Li-

cuérpcs REALES, QUE
defeanfa» en el Panteón de los Reyes,

y primeramente el de Don Alovfo el

Quarto, llamado el Munge, Dezimo-

fexto Rey de León
, y Afiurias ,

cuyo

Cuerpo fue trasladado , yyaze en ta

Iglefia de el Real Convento dt San

JJidro de León.

FUE Don Alonfo el Quinto,

el primero que al Con.
vento de San Ifidro de

León , lecnobleció con Cuerpos
Reales. Efte Principe

, defpues de
aver reftauradoá León, y repara-

do la Iglefia de San Juan Bautif-

t*i oy de San Ifidro , traslado á
ella los Reales Cuerpos de íüsPro-

genirores,queen Averías partes

eftaban fepuitados , no teniendo
lugar eftable , por temor de los

Moros.Coiocólos en aquella Igle-

sia
» ya por la reverencia que los

Moros , fiemprc la avian tenido,
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S. ísídró Arzobispo de sevílla.

La Coroni-

za general,

Garibay, y
el Arzobíf-

poD. Ro-
drigo.

hijo de los Reyes Don Ordoño Se
gando, y de Doña Elvira. (71)
Succcdió en la Corona al Rey D,
Fruela Segundo» fu Tio. Efcri-

ben, que rué cafado con la Infan*

ta Dona Urraca Xímenez, llama-

da de los Authores , que tratan

de los Reyes de León , Doña Xi-

mena, hija de Don Sancho Abar-

ca , Rey de Navarra. Fue efte

Principe mas parecido al Rey D,
Fruela, conocido en las Hiftorias,

por cruel, y tirano
\
porque afsi lo

merecieron fus acciones impías,

que a fu Padre Don Ordoño, por-

que ni tuvo prudencia para el go-

viemo de fu Monarchia , nt los

efpiritus marciales para la guerra.

Por erta razón, perdiéndole el ref-

peto
, y temor los Moros, nocef-

faban de rnoleftar fus tierras, con

diverfas entradas , eftendiendofe

hada Aragón, a quien pedia foco-

rro Don Sancho , que entonces

rcynaba. Hallófe turbado , y em-
barazado Don Alonfo, acometido

de '. tantas dificultades , fin tener

corazón paraVencerlas, ni fótica-

tur el remedio de los grandes ma-

les, que á fu Reyno amenazaban,

Efta cortedad de animo , y el juz-

garle inhábil para et govierno,

fue caufa , de que fus vaflallos le

aborrecieren, y el odio fe encen-

dió de manera , que canfado de

el govierno,fe determino a renun-

ciar el Cetro en fu hermano Don
Ramiro , que a la fazon fe halla-

ba en Portugal , en las fronteras

de Vifsio. Llamóle para efte in-

tento á Zamora , para ponerle el

Cetro en la mano , y renunciar el

Reyno en fu poder. Vino luego el

Infante a Zamora , y con aplaufo

de todos, fue hecha en ei folemne

reiunciadeel Reyno de León , y
partiendofe Don Alonfo , al cele-

bre Monafterio de Sahagun de el

Gloriofo San Benito , que avia

edificado el Rey Don Alonfo el
Magno , lu Abuelo , alli tom¿ el

habito, y pfpfefsó, aunque ¡e avia)

quedado un hijo, muy niño, de fu,

muger Doña Urraca, llamado Or-
doño , á quien defpues que fue

Rey, llamaron el Md9* Reyno D,
Alonfo, feis años y medio. Gene,
rofa acción de Principe , menos-

preciar el Reyno temporal , por.

aííegurar mas el eterno , fi en I*

ligereza de fu animo , no huvier*

manifeftado al mundo , que aque-
lla refolucion fue hija delapru,
dencia humana, no de vocación

Divina.

Luego que Don Ramiro, fe

vio Rey, quiío enmendar la fio*

xedad de fu hermano
, h^ziendo;

guerra á los Moros \
pero latrn

conftancia deelMonge D, Alpl-
fo , embarazó tan fantos intentos,

Cansófe de fer Monge, el que ÍC

cansó de fer Rey , y afpirando a|

Cetto que avia dejado » depufo

el habito Monaftico, y favorecí*

do de algunosGrandes de el ftey*

no , entró , y fe hizo fuerte CR
León. Vino contra el Pon RamU
ro, y tuvo cercada la Ciudad PQtf,

dos años , combatiéndola de dh¿

y noche, con todo genero de hof«

tilidad, hada que la rindió ; y ten

niendoen fn poder a Don Alonfo^

fin darle partido, le mandó facac

los ojos , y le pufo cu el Monaf*
terio de San Julián de Ruiforco,

que el edificó a dos leguas de I¿

Ciudad de León. Siendo hermano;

baítaba lo eftrecho de la prifsion»

para asegurarle, fin averie priva-

do de la eftimable alhaja de la

vifta; mas efta difpoficion, fue pa-

ra Don Alonfo , un gran defen-

gaño. Negandofc al mundo, cne|

Monafterio , fe privó voluntaria-

mente de el ufo de los ojos, y
N
en*

tonces los confervó : yquando
Otra vez los aplicó á mirar la Co*
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y*

tona, fe tos arrancaron de 1» car*,

Reclufo en el Monaftcrio,allifc

JeprovcU de \o neceflario , para

paliar la trifte vida, que le quedó,

dcfpues de tantas tragcdias.Vivió

dos años en el dicho Monafterio,

donde murió, y lúe primeramenté

fepultado , con fu Efpofa Don*

Urraca, halla que por Don Alón-

ib el Quinto , fue trasladado al

Real Convento de San líidro , y
colocajbtt U UpUU de los Re-

S
e
lYáS? CAPITUtO XXIIfc

el .\uob.f. •

Kgo\
K
a °- *AMm EL SBGUND0

fciica* * 'P^mbrt ,
Dtzimof.ptuno Re/

de Uo*t
cuyo Cuerpo fue trasladé.

¿ Q) y r:pofa enelReul Convente

de San IJUro*.

IL'É Don Ramiro, hijo de

los Reyes Don Ordoño

Segundo , y de De ña fl-

uirá , fu primera Conforte \ fuc-

cedió en el Cetro al Rey D. Alón-

Ib, el Monge , fuhermano , año de

- 9 3 1 . ( 7
;
) Fue Principe excelente,

£*' a
.

rr de
dotado de virtudes, en todo Re-

jas Dferi- gias- Arzobífpo Don Rodrigo,

dídei,|apr >' Don Lucas'de. Tuy , le publica-

144. ron á la fama, con el renombre de

Tetro*, y *zo$e de fot íior»s¿ Def.

fucs de lo ya referido, con fu her-

mano Pon A'oníb , fe le revelaron

también en Aflurias , los hijos de

el Rey Don Frucla Segundo , Don
'Alonfo, Don Ordoro, y Don Ra-

miro, queriendo aclamar por Rey

a Don Alonfo , que era hermano

mayor. Ocurrió a cfta novedad

t)on Ramiro , y los Afturianos, te-

merofos, le embiaron embaxada,

diziendo: Que le recibirían , vi-

niendo fin gente, y defarmado.

Ofendido Don Ramiro, de que fus

iraflallos le quilieíTen dar leyes,

partió con Ejercito poderofo, y

F

orque el Monar^^^

fu^ctíináolos tprenufíi 1 fas it&

Infantes , hijos d~PonFruda, /
conducido* a L^ón, los pufo, del*

1

pues de feries jos ojos, en el

Monafteriode. Sap Julián , dcmdi

eftaba fu hermano , y allí murie-

ron , y fueron. ícppUado,yhaftafu

traslación > de qus tó^ fe Mft

blara. P.ra dexarlosdétodopua»

to inhábiles, par* afpirar a laCo-

rona, los privó de la yifta-, yen^

efto Don Ramiro > obró como
J

Principe fagaz; porque nunca pn-

dieran anhelar a la Monarchh;

quando no eran capazes de tocar
j

ocularmente los negocios de más •

monta. Él buen Principe, en las
j

Divinas letras, fe fi nboliza en una *

vara fin ojos ,,

cha, debe fer -
larga vifta. ( 74 ) Pacihcado el ñ4j

FL-yno, Don Ramiro convirtió tó- J $**t rtr-

do el rigor de fas ¿raías, contra^'* «£
los Infieles, dequíenes fin fer iMS^Jr*
mas vencido, configaió gbnpíif-

***

{¡.tías viaorias. Su primera coi-¿

prcTa fue el ano de 932.cnque,

entrando por el Rcyno de Tole./

do, gano á Madrid délos Moros,,;

y derribó fus muros. QuericnuV:

vengar los Barbaros efte agravio,

entraron por tierras de CaltiUa,.

fiendo fu Conde elinvxl >Fcrnaa
{

Gonzaiez, que entonces comcnza-
;

ba¿ governar. Juntos Leonefes,.

y Caftellanos, cerca de Olma, die-

,

ron batalla campal á los Maho-

metanos, en que derrotaron úg*.

teramente a A*ff*% fu key , que-

dando la campana llena de cadaí

vercs,y rica de defpojos.

Eftc triunfo abrió paíTo

Otro mas memorable. Unidas U
fuerzas de el Conde , y de D. Rg_

miro , acometieron al Moro;

Zaragoza , Uamado Aben»ya ¿t
quien Don Ramiro ,

reduxoallf

obediencia, jurando el Barbafci

fidelidad , y obügaadoi? a pa|ar

> .
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"ib i

iributo rompió préíló el júflb.
'

mentó , y faltó al bmenajc , .'

.

/un i end o fus gentes , con las de el

Rey de Cordova Abderrabama»\

que tenia en Efpañala fóberari i
'

iobre los demás Reyes Moros , y
te apelliciaba ¿/wÍMiztfr , o Anxn.

zor, Ledin, Ala, diO CS : dcfehloT

dé la Ley 'de Dios, feguri que de el

Arábigo córrefpoñac á nüeftró

jCafteÜano \ ambos cón éxercitó

tooderofo , entfáron por las ríbé-

rás cié él, Duero , naftá dar vfllá

a Simancas'. Efcrtben los Hiftoria-

jdoresi qué anteé de dar la batalla)

¿fe vieron feñales prodigiofas* Ój$
jeclypíés padeció él Sol ; ¿á ef áyré

fe jJ. virtieron dos cometas
,
que

amen áz In do éftr. goi i tcnlín loí

^nímos dudofos; 1 1jCietó árrdiá

llarrlas , que explicarórí ¿ri la_.tíé-

Íraíu voracidad: y juntó a ios Rei-

és de D. ta. in ro , ip Aféelo uria fe r-

ente dé corpuleriaá ril ).iftruofi¿

qué deftroz&a los ganados dé él

pkis. Cada uno cbnftruU &íto¿

prono (tic os pfdpicioí k ti, y ad ver-

íos al enemigó \ masélfuc^ííodí-

%b y qué fueron fítat prefagió pari

los Moros. En un campó vezihó

á Simancas, í, orillas de el rio Pi-

fderga , alójardri fu exé fcitó los
1

Jnfí L-le s, en ríumerb muy fujSér'idr

a los Catholicos. Préfenrblés la

batalla Don' Ramiro i
lin efpérar

el auxilio de éí tilon de , ¿ la fazori

ocupado en otra émpre'íTa : y" defc

pueslele lances muy reñidos , que-

daron los MorÓS tan Jdvar alta-

dos, que algunos Authorés fubéd

clnurner'o oé los muertos a ochen-

ta mil : ótrdá dízen, le lenta mil
, y

Otros fe contentan cdn menos.

Todos context ari , en que el nit

mero fue excefsi yo*, porque fobré-

ymiendó 2 la fota principal eí

Conde, con los vencedores
1

So%
dados deDon Ramiro , acabo coa

kt reliante de el cxuroi* iaücL

Q^edo priísionero Ahtnaya, Rey
deZaragoza \ y Abd¿rrab4tH4*

9

huyendo cóñ veinte cavállos lige-

ros , Ralló fagrado en la íVagofi.

dad dé íqs montes.Diófe cita eran

batalla, año de huéftra fafúd 934,

en ella el píos de los Excrcitos,

peleo t favor de los Cnriftiáriosj

que imploraron lu jfocorró
, y leí

embió fus éícogidas tropas
, para

que los ayúdáflcn. Vaeipqi^cñ él

ayré dos Cávállerbs en cavaílos

blancos ', qué hizieróri grandes

eftragós en los Moros. Algunos

quieren qac fuellen Angeles, otros

pízcn, que fueron ¿1 Cáu'dilló de
Ids Efp. nolbs Santiago

, qué íe¿

jjun eícribé Arzé XiMchéz j p¿ 1

L

tratad./". cá}>. f. eftáíue ía dézí-

pla áparicion de el gldríótci Apofc

íol,ch Favor üe^Jps Chfirtianós,

y .Sari Millah tle^ía Cogulla ) de
quienes era devótd el rléy. ÍA
pxo ési qué a Mitró ké áé él

Cielo , 6 bi'én fuéiieh Angeles , á
íüéííeh los iSaritbs reféfidoá»

tbn éíta tragedla , quécía-

rón tari póftradai las fÜérlas Áé
lds Morosi que én mucHóS iñóú
ho fe oy b él ruk'o de fus ármáfc

nieti CaftiUá,rÜ én teóni jxíró kt
té relpctofó miéÜo,<jüe logro üoá
Kiimfroj dé lds fifttanbsi no le con-

íiguió ele lds própríós , cjuc ie oca-

sionaron huevos cúvdadds en -d
Reyno : veflfiéaridoie la ícfiténcía

dé Chriftq ; J^fi $f thitf¡)g*f di

bombrfyfin f»t Aemtfl'tcoi f qué las:

mas vezes > fon tnas pefri i ciólos

que los* eflrañosi; porqué fobre eí

íegurb de y pa¿¿ , V corl éfpecití dé
ámiíUd j.házen U: gitérra".

f ueron eftosdós¿ranac'{ Caívaíle-'

•{os Don fernán C3ónza,lé¿> V Dóf^i

Diego ¿4uñéz , que rió pudíéndo.

por 11, coritríreftar á lüs/fbrtühas

cíe Don Ramiro , fe^iÉl^:'
AcctpbA i Principé,^^fe&fc

'

bicíoa dé Mauoaf , todo lo atro-

l¡bhh p¿

fe»

ínJ*$üi¡H¡2

fnitilf do--*

mefthl tjui

Makhí te4



$»? Pin
pella, yw nada repara. Indeco-

fofa > y vergonzou acción de

«ños Proceres , bufcar, tiendo

Chriftianos, la alianza, consol

Infieles , -para lograr contra fu

Rey , fus iines particulares. En-

tro Accipaa , por la ribera de el

fio Tornes, y laqueando la tic-

ira , defpobló a Salamanca. Al

niifmo tiempo , otro Cavallero

poJetofo délas Alarias, llamado

Don Rodrigo , hazia en aquel

País ia hoftilidad , que pudiera

un eítrano. No fe turbó con eftos

«cadentes el magnánimo cora,

son de el Rey , y ocurriendo al

primero, y principal , vino con
el Moro atas m mosi y aviendole

vencido, prendió a los dos Cava-

lleros rebeldes , y los remitió, á

Gordon uno , y a León el otro».

Por traydorcs merecieron pena
capital , pero Don Ramiro , to-

stando el exemplo de David, de
quien no fe lee , que Caítigafle a

los que confptraron con el Infan-

te Abfaloo , á quitarle el Reyno,
los mandó dar libertad, fio mas
caftigo , que mandarles hazer lo

que era deíii obligación , hazien*

do el juramento de fidelidad. Efta

benignidad, y clemencia de Don
Ramiro, no es para que fiempre

la imítenlos Monarchas; porque
nunca tuvieran fizas en fus nenes

las Coronas: Siendo tantos los

ambiciólos al mundo , fe llenara

el Reyno de tumultos , fino fe

csft'gi'a.i los fediciofos. Con la

noticia de el mal íuceflo , que
avian teoido los rebeldes deLeon,
fin masexcrcito fe íoflegaron las

Arfarías, y el Reyno quedó en
paz*

Avtendo celfado el eftruen-

do de ia guerra , fe dedicó todo
Don Ramiro , á las obras de re*

ligion, y piedad, edificando Tem-
plos , y dotando Monafter¡os¿

A D B

para que Chrifto tuviefle ámame*
Eípoías , que le firvielíen, a que
contribuyó mucho fu cípofaDoña
Therefa. £1 mas inísgnele edificó

en León , con la advocación de
San Salvador , donde tomó el ha-

bito , y profefsó fu hijaDoña El-

vira. Atendiendo cite Principe^ al

aumento dé |a Religión, y refor-

ma de el diado Eclefiaftico , para

que el Pueblo viviefle mas arregla-

do alas Divinas Leyes , ton el

exemplo de los Sacerdotes, difpu-

íó fe congrega (Te un Concilio , en
la Ciudad de Aftorga , donde af.

fiftió imitando a los Reyes Godos.,

fus antecesores , para dar mas au-

thoridadafus decretos. Pordeít

cuydo délos antiguo?,no fe tiene

noticia de los Cañones de efte .

Concilio,y folo fe fabe, que «Ui fe
:

,

feríalo (a Diocefis de Aftorga qoe^

Con (a deftruccion , que av ia pre-

cedido en E/paña , fue neccíTario.

Señarle de nuevo* (7 6)Don Rami-

to , aunque ya anciano en los CaíWl.

anos , pero de valor, y efpiritu Ferrer,lio.

de robufio mancebo, coronólos 3* ^P* 4^

términos de fu vida , con una gran
rota de los Moros j pues entrando

por el Reyno de Toledo , corrió

hafta Talayera , fin que todas las

fuerzas délos Barbaros , pudtcC
fen cortar el palto , a fus progref-

fos. En varios reencuentros dego.
lio doae mil Africanos , y truxo

fíete mil prifioneros. Concluida
e$a Campana con felicidad, de-

terminó haacr romería, a Oviedo*
para dar en aquel celebre Santua-

rio , las debidas gracias á Dios*

Author de fus triunfos. Allí le

fobrevino la ultima enfermedad,

que dando treguas para que fe ref»

tituycfte á León , agravándole el

accidente , los Prelados que le

aftiftian, le avilaron de el immi-
ttcnte peligro de fu muerte ¿ noti-

cia 1 que recibió coa tan alegre .

fem-

I
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?77>
Nudas

egrtjfus

sút de nit-

ro mstrit

mea, nudas

rtvertar

tílut. Job.

l.J.n.

femblanre ,
que dixo aquellas pa-

labras de Job : De/nudo faii de el

vientre de mi madre , y defnádo tot-

no ¿ U tierra : Diot es mi ayuda , >
no temeri ninguna cofa ¡¡ue hombre

me baga, lluftre excmplo > a los

Principes ,
que aunque P r incipes,

fon mortales : y efte gran Rey, les

cñíeña ,
que para no fentir en la

muerte , el dexar de fer Principes,

es menefter ,
que viviendo , co-

nozcan que fon hombres» (7?) Én

la Vigilia de la Epiphania, recibió

los Sacramentos , y failedó , ano

de p>o. aviendo teynado 1$.

años. Fue fepultado , en el Mo-
nafterio de San Salvador > que el

mjfmo avia edificado, y le dio eíTa

advocación \ Oórque aquel dia

derrotó felizmente >a los dos Re-

yes Moros , el de CordoVa , y el

de Zafra: y defde allí , por Don

Alón (o el Quinto , Fue trasladado

ál Real Convento de San Ifidfó,

y" colocado en la Capilla de los

Heyes.

CAPITULO XXIV.

DÉ t>. ORDOSO ÉL TERCERO*

y ultimo de efte nombre, Dezimo-

oBavo Rey di León
,
euyo Cuerpo

fue trasladado , y defeanfa en la

'

Capilla de los Reyit dé

San IJtdro.

DOM Ordoño Tercero, fue

hijo de Don Ramiro el

Segando de el fegundo

matrimonio. Comenzó á reynar

año de 95a fue efte Principe muy
parecido a fu Padre en lo vizatro,

y generofo de fu efpíritu. Al-

gunos le dieron el renombre de

Fiero, por fus terribilidades ;
pero

muchos de nueftros Hiftoriadores

lehazcn gfan Principe , adornado

de mucha prudencia , y otras

prendas , con las qualcs fe mere-

ció el auior^y benevolencia de fíil.

vaflallos. Casó dos vezes , la pri-

mera , ton Doña Urraca, hija de
el Valerofo Conde Fernán Gon-
zález

,
la.qual repudió por el mo-

tivo que luego diremos: la fegun-

da , con una muy iluftre Señora,

llamada Doña Elvira,» en quiea

tuvo a DonBcrmudo , que def-

puesfuc Rey. £n el principio de
fu reynado , fu hermano el Infan*

te Don Sancho , mancebo depo<*

eos años , pero d$ ^ípjitu orgn¿

Uofo , pretendió, quitarle el Rejfa

no. Bufeo para efte fin la proteo*

don de fu tio el Rey de Navarra,

Don García Sánchez , hermano

de fu madre Dona Thcrcfa ; emw
preda a que también coadyuvó el

Conde Fernán González ,
poce*

aficionado á fu yerno Don Ordo-
ño. Uno , y otro acompañando)

al Infante Don Sancho >
penetra-

ron el Rey no de León , nafta lle-

gar a la Capital
5
pero Don Ordo 4

no | fortificado en las plazas , fu-

po confumir las tuerzas de fus

enemigos, fin venir con ellos a las

manos. El Navarro, fe retiró fia

mas fruto , que merecer la enemife

taddccl Rey Don Ordoño, el

que por los di fgu ílos con el Con-
de Fernán González , motivados

defta guerra repudió a Doña
Urraca. En efta feparación cuhpan

con razón , todos los Hift or i ado - .

res a Don Ordoño
; porque los

agravios de el Conde , no fe

avian de vengar con injuria de la

Ley de Dios , que prohibe el fe-

pararfe aquellos , que él mifmo
juntó. (78) Viendo los Gallegos,

(78)

enemiftados CaftelJanos
, y Leo QuodDeui

nefes , en la difeordia de los dos tomtenxi*

Reynos
, quifieron ellos fabricar *¡°

m0 non

Reyno aparte , y fe revelaron

contra Don Ordono j mas prefto * -

el valerolo Principe quebrantó , y '
-

caftigó fu audacia , pues juntan-

do,
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dofcfcetóto^érotb, lót redttio

£ fu obediencia, y pufo en el de-

bido orden. Domados los Galle-

gos , volvió Don ürdoho fas ar-

mas contra los Infieles , y p«ne-

t ra n do fus Dominios , llegó hafta

la Ciudad de Lisboa , que entro

a ruego , y a fangre , y dexaa-

tfolalaqueada, fe reftitoyó a León,

rico de gloria , y de defpojos mi-

litares. Duraba en el corazón dé

Don Ordoño , la injuria que el

Conde Fernán González le hizo,

favoreciendo á el Infante Don
Sancho , quando efte pretendió

iifurparleel Rey no , y juntando

gente muy efeogida , y veterana»

fe entró por tierras de Caftiüa , en

venganza , de lo que el Conde hi-

zo en el Reynó de León. Pruden-

te el Conde embió Embaiadores a

Don Ordoño , rogari Jóleque dé-

fitttcífc entrar en Cartilla , con
gente de armas, que eftaba promp-
to a fervirle , y dar fatisfacion

de loque fuefc hecho cargo. La

modeita proporción de el Conde,
templó los hervores de la ira dé
Don Ordoño , y defrtió de lo

A.9
« comenzado. Verificandjfe lafcn-

Refpon/to tenc i a de elSabiojfjoJen que dize:

tooílh fri- qut U rtffutft* Uátiá , étf*rtna tot

git ifiam. impttmt dt U if* , no de otro mo-
Pfovcrb. ¿0 qUC ios antiguos , para reírftir

aj.r.i.
ja fortaleza de los árMtt , con
que batian las mas firmes murallas,

ufaban de coftales de paja, y* facot

de lana. El fruto de efta alianza

( que íiempre le tienen bueno las*

de los Principes Chriftiános ) fue,

que viniendo un exercíto de Mo-
tos a San Eftevan de Gormar, ta1-

lando toda la tierra , el Conde
pidió ío corro al Rey Je Lebrr, e!

que embió prdmpto , para ocurrir

al i mminen te peligro. Juntos loi

Leonefet , y Ca^tclUno*, dieron

I* batalla a los infiel os , a las Ri-

beras de el rio Duero % juuw a

San Eftcvañele Gorma* , qued^

U victoria por el Campo Gatholi-

co, con muerte de muchos b'aib*.

rós , y muchos mas Cautivos. No
fe contentó Don Ordoño , coú

vencer a quién le vino a provocar

a fu Reyno , fino que qu'íío efear-

mentar á los Infieles para que fe-i

gunda vez no lo iñténtáltert. Díf-

ponía fus tropas, para penetrar fus

Dominios •, pero Dios Cortó los

patíos a tan buenos ¿ cíeos , em-

olanJóle la última enfermedad, eá

la Ciudad de Zamora , dónde re-

cibí lo i los Sacramentos , murió,

año de nuelra falo i 955. a fines

dé Julio , Ó primeros á: Agüito,

coronado de mas triunfos , q jc ^
fueron los años de fu Reynadó, re- Uotéd,
ducidosá cinco , f ííece mefes. &.t*.q>.

(80) Fue fcpultaJo en el Con vea. »

f

tó de San Salvador , de Palacio

Rey , de la Ciudad dé León
, j

ua-

to a fu padre , haft a que por Don
Alonfo el Qj i nto , fue ro n tralla-,

dadas fus Reales cenizas , con la*

de fu íegunda éfpoU ¿ la Reyna
Doña Elvira , al Convento dé San 1

líiJro
, y colocadas en la Capilla

de los Reyes , donde yazen.

fcAPlíULÓ XXV.

t)B tiON SANCHO , PRíMÉRO
¿t tjlt nombrty Rey dt Leo», y ti De-

zimononé defpmtt dt U ptrdidé ti

¿fparís , cuyo tátrf* fue i¿Á*iadsd$i

, tji *n él Rt*¿ Convento

dtSénIJidré.

TpvON Sancho , fue hijo dft

1 1 el Rey Don Ramiro, el
JL# Ségundo , y dé Dona!

Thcrcfa fu efpofa. SuccediocnU
Corona al Rey Don Ordoño'

Terceró , fu hermano , año de
95 <'. fue efte Principe , llamado

é\ Gordo ; porque era tan defpro-

porcibaada íu corpiitenci», que le
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S. TslDRO lRZf)B.

ímjpedVa las comunes operaciones

de-hombre, y le haz i a de el todo

inhábil para el manejo de las ar-

mas. A un año poco mas de iu co-

ronación , fe aufentó de el Rey no

de León , y íe fue con fu tio Don
García ,

Rey de Navarra , 6 por

que advirtió el poco amor de íus

vaíTallos , que citaban defeonten-

tos, viéndole incapaz de el go-

vierno, 6 porque Don Ordoño,

hijo de Don Alonfo el Monge,
tuvo mana para ganar las volun-

tades de los Lconefes , haziendo-

fe aclamar Rey , lo que configuió

en la aufencia de Don Sancho.

Fuerte a Cordova , fiendo fu Rey
Abderraman , y los Médicos Ara-

bes ,
que íiempre fueron celebres

] en, el conocimiento de la virtud

medicinal de las yervas , le adel-

¡c
..' gazaron tanto las carnes , que

quedo fu cuerpo en la Ametría

proporcionada para las humanas

operaciones. No ignoraba Don
Sancho , lo que en León fucedia

con Don Ordoño, ya odiado de

todos, por lo famofo de fus vicios,

que le dieron á conocer a la pofte-

ridad con el nombre de Malo : y
con gente de armas ,

que le dio

Abderraman , fe encamino para

León , con animo de recuperar fu

Reyno, y defpofleer al ufurpa-

dor de fu Corona. No efperó el

genio cobarde de Don Ordoño,
lanze , en que difputar con Don
Sancho, y buícando auxilio en fu

yerno , el Conde Fernán Gonzá-
lez , no tolo en efta prctenfion ía-

lió defairado , fino que le quito

a fu hija Doña Urraca , con quien

Don Ordoño eftaba cafado. Abo-
rrecido de todos, fe retiro efte infe-

liz Principíalas Afturias, y parc-

ciendolc noeftar fegurojfc paísó a

los Moros , donde vivió mifera-

blemcnte : y últimamente , como
clcribcn diverfos Authores , (81)

DE SÉTILLjL *5of

le mataron los Moros, juzgando
que complacían a Don Sancho; r 5?»

y efperando merecer fu benevo-
nfashnz*

lencia , y gracia , en la defgracit i^fc,^
agena. Por efta razón pintan a Tarrapha,
Don Ordoño el Malo , anivelado Ca«hagc-t

el pecho con una efpada. na,y otros,

Luego que el Rey Don San*

cho , empuñó el Cetro, hizo Cor-

tes en León , donde embió a lla-

mar al Conde Fernán González,

que vino a ellas , aunque contra,

(u güito; porque la Reyna Doña
TKerefa, Madre de Don Sancho^

y hermana de el Rey de Navarra,

Don Garcia , aborrecía al Con-
de , por aver muerto á fu Padre
Don Sancho

,
Rey áz Navarra.

Don Sancho , celebró la venida;

de el Conde , y le recibió con la

pompa, que fe debia a tanto Prin-

cipe. Llevaba el Conde un Azor¿

y un famofo cavallo
, que avia g*M

nado al Rey de Cordova Alman-»

zor, en la ultima batalla ¿arabas

alhajas, por lo Ungulares, de grao'

valor. Moftróles inclinación Don>

Sancho , y rogóle al Conde ,
que

les pulidle precio
;
pero el Con«{

de, como tan gran Principe, no'

queria mas precio, que complacer}

al Rey, con lo que labia era de ftf

güito. Nególe Don Sancho , <*

efta corteíania , iníiftiendo , en
que fe avian de valorar el Azor,yj

el cavallo , que fe apreciaron enl

mil marcos de plata , feñalando

el dia de la paga : y no pagando
en el dia determinado, fe doblarte

la deuda, y cada dia, que la paga

fe difirieffe , fe tuerte doblando, y
multiplicando el precio. De efte

con trato,que oy fe llama Cernina^

y verdaderamente es injufto , y¿

ufurario , íe hizo firme cícriturá

entre el Conde, y el Rey.

Defpues de efte fuceflb , la

Reyna DoñaTherefa , trazó ven-

garle de el Conde , con canto d iíi-

lüi mu-,
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•teuio , i 2áírefr? ÍJtte iío Id pn-

láícfle llegar i eatéñdcr. Dixóle

;quecrffpondrU el cafarle coa fu

Sobrina Doña Sancha» hija de fú

hermano Don García , Rey de

Navarra. Admitió guftofo el Con-

de, lapropoficíon , y luego efcrí-

bió al Rey de Navarra , para que

determinafle tiempo , y lugar de

las viñas. Al mifmo tiempo Doña
Xherefa previno a fu hermano,

que en fuerza de lo tratado , le

llamafle aNavarra > y que eftando

en fus Dominios, le prendiefle,

para tomar fatisfaccion de la

muerte de fu Padre. El Navarro»

reípondio al Conde,que fe vienen

terca de una Hcrmita , llevando

tada uno folos cinco cavallos de
eícolta condición, que el Conde
tumplió fielmente , pero no el

Hey , que iba con la comitiva de

treinta cavallos. Viendo el Conde
el engaño, y que el rctirarfe era

impofsibU , fe hizo fuerte en la

fciermita * de donde fe defendió

de todos, harta la noche
, que con

el feguro de la vida , fe entrego a

prifion. Algunos Hiftot ¡adores

cuentan * que fubitamente fe oyó
en el ayre «una gran voz, que
Hermira* y Altar , los rompió por

^?»0 foedio. (81) Parece quifo mani-

taHiftc?
feftar el Cielo, quanto á Dios le

*e Uotu defagrada, U falta de fiJeliJad en
los Principes, que en la tierra ha-

len fus vezes. Dando Don Garda
libertad á los cinco Cavalbros,

llevó prefo al Conde, y en el Caf-

tillo de CaftroVicjo,lc procuró af.

fegurar có firmes priíiones. Sabié-

do efto la Infanta de Navarra Do.
¿a Sacha,y conítderando,que por

¡caufa fuya fe perdVa uno de los

Cavalleros mas esforzados de el

Brando , pensó la acción mas va -

ronil, que puede Contarfe de las

Matronas mas ilurtres. Valiendo*

fede una Señora mayor ,de toda

fu confianza .kdioTénrWer af
Conde , que (i la daba palabra dé
cafamierttO , buítaria medio para

libertarte efe laprifion. Dado por

el Conde el Cóñfeñtímtentó , le

Ibfahta fe vino por la noche al

Cartillo, y Viendoft con el.fatic.

fon junfOs , y fólos. El movimien-

to era lento) porque el Conde,
con las prifiones , no pódia an-

dar, mas el fervorofo amor deU
InFanta , le dió fuefZas , y valen,

tía , para llevarle fobre fus Omi
bros , fiendole muy guftofo cfte

trabajo.

Afsi caminaron todá la no-

Che , nafta que viniendo el d¡a,

fe refugiaron en un bófqüe , baC
tante cfpcío, para defeanfáf allí;

f profeguír azia Caflilla, fú viage -

la noche (¡guíente J pero las det.

gracias faeleh llamarfe unas I
Otras. Andaba por aqücllos para*

ges , cazando con Un Azor , úá
Arziprefte de Navarra, yfiguicú-

do el Azor , una perdiz , vino a'

caer muy cerca de donde eftabafc

los fugitivos. Seguían los perros

el alcance de la caza , y viendo
perfonas, no cónocida* , comen-

zaron á ladrar , a cüyos lattJoá,

vino el Arziprefte , y fe halló con
el hurto en las manos. Conoció
la Infanta , J al Coade le cono-

ció por las prifiones. Holgófe
íHuchoel Arziprefte de el hallaz-

go , y queriendo fabricar con el

Rey de Navarra , fü mayor fortu-

na en la defgfacia agena, llegan -

dofe a ellos, les dixo : Afetraydé.

res , y* no podrils iros de *qui , té-

tes aveit de volver* ¿mb§s iUs mé-i

ms de el Rey Don QsreiM , y morí,

riis MéU meterte. Uno , y otro le

rogaron , con lat veras , que fe

dexan difeurrir de el peligro, que
no los defcubrieíTe, quetosacont-

paúafteu Caftilla, donde le dafrari

todas las conveniencias de que
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íftc ?apaz fu eftado. Negófe el

Clérigo » y foló coñdefceodia a

Jos ruegos, coa tal , que el Conde
con'iuticflc en una condición,

que 01 J a ,
primero quilo morir,

que condefeender. Tan mal Sa-

cerdote fue d uno , como Chrif-

tiano Cavallero el otro.

Considerando la Infanta el

•vidente riefgode morir , en que
aquel mal Sacerdote los ponía, fe

Valió, para perderle , de las cari-

cias, y almajos antigua induftríá

5nías mugeres , qus por la viveza

,e fu i 11 ilinación , en los lanceé

jjjniiraJ ji , tienen prontos los re»

medio? , com íe vio ei Jadicri;

Cotí Ótofernes,.cn Diliaa.coi

Saníon ,.y en Jiel, coi Si ía ra,

ftaiqae e
1

* >s. cafo< ii^míicaro»» al-

ttfstmos m y (terto}. Cogióle de la

tiltil», v. \ lerieojo propaílarfe el

Ar'M'^U i a viCUdeeitadcniOf.

tra.ion de, carirb *leafsió fuer;

t* uttv.t Je W garganta , y oca-

T'i?iJoelC>nde , aunque emba-

rindo co i los grillos , dieron

con él en tierra , y lédegollarori

co i un cuchillo de monte , que el

mi f'mo Clérigo traía; Qran efear-

miento para los atrevidos,y hom-

bres de indignos procederé!. He»

ch > cito» elCorfde \ y la Ir, tinta,

luego que vino U noche , toma-

rouel camino de Galtüla, íirvien-

doles de algún alivio la muía, que

el Arzipre'te trata. En quanto

caíTaban eftas cofas , los Carelia-

nos penfaban el mrjor medio , pa-

ra dar libertad a fu Señor
; y de

común confentimicnto , acorda-

ron ir armados á Navarra, y traer-

le, exponiendo todos con tanto

güilo fus vidas ,
que juraron fuef-

le tenido por triydor, el que de-

íiitieífe de el empeño. A tiempo,

que caminaban ordenados , en

torrm debitilla , federaron ver

cerca <Jc Viiferado ,
Lugar fujeto

a Cartilla, de lo* dos fugitivos*

que juzgaron ál principio íer Na-1

VarrOs: mas adviniendo el Conde
fus Vanderas , conoció , que eran

CallellanOs, los qUe vehian a fu

encuentro. Aviendofe mutua,

mente conocido , yUbidoelfu-
ceíTo, fue inexplicable el placer,

y volviendo otra vez á Vilíeradó,

fe le quitaron las priíioncs al Coru
de-, y de allí Vinieron a Burgos»

donde íe defposócon lalnfanta,y

fe hifcieron fólemnifsimas ficítas.

El Rey D >n García, viendo

jfruftradas fus ailuctás> y las de ÍU

h:rmaná, por fu míf.n j hija, c^uil

o

fuperarcó.ila tuerza, loque no
avia podidO con et arte.Juntó faf
gentes, y entrandofe por Caftiila>

con ejercito mirtierOfo , le falió 4
encuentro el Conde j diófe la barf

talla entre Caftcllanos , y Nava*
rrds, y careandofe los dos Prin*

bipes , en el ardor de la pelea , a|

bote, de la lanza de et Conde , ca«

yo Don Garcia de el cavalló , y
dandofe ápri(iod,fue decampara*

do de fus Navarros , y llevado a

Burgos. La Infanta , que con el

Conde , avia hecho oficios de
amante Efpofa , eítando (n Padre

en prifion , cumplió con las obli-

gaciones de hija , felicitando fti

libertad. El Conde diíimuló el

condeícender á tías inftancias, haf-

ta que los Proceres de Cartilla,,

fe interefaífen en lo mifmo. La
Infanta, que les tenia muy garla-

das las voluntades , coníiguió J*-

ellos , que confpiraífen todos en

pedirla libertad , la que el Conde
le concedió , erbbiandole con el

aparato correípondiente a un
Rey. No fue menos ingrato el

Rcv Dju Garcia , que generólo

el Conde Fernán González , co-

mo el creció lo dirá. A cita íazon

íe echaron ¡os Moros , fobre el

Reyno de Lcon , con exercito

po-
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jpoderofo: pidió Don Sancho, fo-

corro al Conde de Caftilla , y
concurriendo con fus armas , les

ftizo levantar elútio , que tenían

/obre Sahagun, y figuicndoles el

alcance , con muchas vidas , les

quitó la prefa , que llevaban. En
q uanto el Conde eftaba emplea-

do en auxiliar al Rey de León»
contra los Infieles» fu Suegro el

Rey deNavarta , le corrió la tie-

rra: volviendo a Cartilla el Con-
de, le pidió le rcftituyc (Te los da-

fíos, que avian caufado fus tro-

pas -

y
negófe Don García , á tan

juila demanda
•, y fin reftituir el

agravio, fe previno contra el Con-
de

, que con las armas en la ma-
no , queria cobrar fu derecho.

Vieron i e Cartel Unos,y Navarros,

en Valpierre , á las Riberas de el

rio Ebro , y dada la batalla , el

Navarro, quedó roto , con nota-

ble perdida de fu gente, inclinán-

dole la fortuna , a quien tenia la

cazón.

En eQe tiempoeftuvoel

Conde dos años , fin ir á León , y
Icembió a dezir al Rey Don San-

cho , que le pagaíTe el cavallo , y
el Azor , fegun lo capitulado.

RefpondióleelRey
,
que no efta*

ba pronto el dinero, que fe le em-
biaría , luego que fe juntafie.

Aunque larcípueftadcel Rey, no
Je guító al Conde , difimuló, y
dexó paíTar otros tres años , def-

pueí de los quales , ni pagó el

Rey , ni podia pagar , con todo

el Real Erario, aunque fuerte mas
opulento. Conociendo Djn San-

cho la "mpofsibilidad de la paga,

le embió a dezir , que fueíTe á fus

Cortes , ó dexaífc el Condado.
Dio el Conde cuenta deeftaem-

baxadaafusGrandes,que le acon-

fej aron no fuelTe á las Cortes ; pe-

ro el Conde , que era no menos
Valiente, quelcal,rcfolvió obede-

) H D E

¿eralRey , y póñerfe éfl fa pre-

(encia. Llevó en fu compañía fq-

los líete Cavalleros , fin que á las

entradas de León , nadie le hi-

ziefl'c cortejo , fue el Conde a

Palacio , á befar la mano al Rey,
que fin darfela, le dixo : Quitaoe

olla Conde
y
que ¡fiáis tan ufana cm

las victorias
,
que aveis tenido

,
que

tres anos ba , no aveis venido d mit

Cortes , y os aveis levantado con

mi Condado. Reípondió el Conde:
No quiera Dios , fueyofea rebelde^,

ni desleal , ni lo permite mifangrei
Tofiemfre confidelidad , os beférvi-

do¡yfino be venido dvuefiras Cor,

tes , ba fido la caufa , el quererme

maltratar los Leonefes : y aunque m*
levantara con la tlerra

y
nofuerafin

razón
;
pues el Azor

,y el ¿ avallo
t

no me h aveis pagado. Oyendo
Don Sancho , la generofa liber-

tad , con que el Conde le habló,

le mandó poner en prifiones,en

un Caftillo de León. Efta noticia

turbó notablemente los ánimos
de los Caftellanos,particularmen-

te de la Infanta Doña Sancha,

que midió el dolor,con el cariño,

que le tenia ¡ acometida de un
accidente , que juzgaron íer

mortal.

Varios eran los dictámenes

délos Proceres de Caftilla , para

libertar a fu Conde
¡
pero Doña

Sancha , prudentifsima Micho!

de aquel David , penfaba , á va*,

lentias de íu amor , los ardides,

para libertarle. Difpufo hazer en

trage de peregrina, una romería

á Santiago , llevando configo

folo dos Señoras mayores , y dos

Ca valleros ancianos, con la pre*

vención de quinientos cavallos

efcogidos,y de gente vale roí a,

que todos hizieron omenage, de

fac ar al Conde de la priíion , ó
morir en laempreffa. Junt«s ca-

minaban, de noche, y por el día
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fcúfcíiban las efpeíúras de tos mon-
tes para cfcónderfe. Aísi llegaron

a MsftfilU y tres leguas de León;

de allí defviaron á fe Somoza, á un
monte, donde los dexó la Condes
fa , que con fus dos Cavalleros an-

cianos
, y las Dueñas , partió para

¿ebn y y. embió a dezir al Rcyy co¿

mo paflaba a Santiago , y deíeaba

befarle la mano. Don Sancho , la

falió á recibir una legua d¿ León»

honrándola como a Princefa tan

grande. Defpucs de todas las cor-

tefanas demonftracioncs , fuplicd

al Rey le ^ermitkíTe ver al Conde
<íu marido. Dbn Sancho , dio la

¿licencia} y la acompañó , haíta la

torre , donde el Conde citaba ttx

:jJri(ion y mandando al Portero*

•quelefranqúeafte iá puerta,y qul-

tafle al Conde las prifiones , pifa

2ue la Condefa, nó tüVieíTe el fen-

miento de verle aísi. Eftando

<j\atos j viniendo la media noche,

rtrocarohlbs vefíidos , potíiendófe

¿btCondefa lds de el Conde, y el

;el<Conde los de fu muger ,• qtie

• pcotttró /acomodártelos lo mejor

'que piído"; Fveroníe juntos a la

> puerta» y el disfrazado Conde , ro-

gó al Portero le abrieffe , por no*

. perder jornada. B tortero firi

• iofoechar él engaño , le franqueo

la puerta al uno ,• y el otro fe cjue-

xtó dentro. El Conde , avifado de

fu muger , fe junfó con los dos Ca-

valleros ancianos , que efperando*

el fuceflb , le tenían prevenido un
: cavallo , y montando en él y fe fue-

ron a toda prifa al monte , donde

los quinientos eavailos erraban

ocultas. Viendo eftos al Conde;

: veftidq de peregrina, fis quedaron

j atónitos , admirandod incompa-

rable valor de laCObdefa•, quefa-

, bia,y prudente, como otra Judith,

no les quito revelar el fecreto ,pa-

**^«e fus ideas, nofcfruftraflen,

Viniendo a la noticia de muchps.

• .i'., j

Don Sancho , fafóchdb caflf

tan eftrañó
, y peregrino, rteibió

tanto psfar , como n huviera per4-

dido el Rcyno ; mas paliado aquel

primer movimiento , que le causó

la burla , fue a la cárcel á vilitar

la Condefa
, y dándole grandes

quexas de el engaño; fefpóndió la

Condefa : To biz* lo que debí* : y

por ello Homeretto pena y fino gaUr-
don : en vtteftré podé* efioy , bazed h
que fueredes ferpidó ,

qmt yo nuntm

me *rrepenttri de lo bübo. Compi-
tieron en efta Heroína fifpaóolai

todas las virtudes : lit lealtad a fa

Efpofo , el amor
, yiaconftancía,

tiendo tan ingentofa en penlar loi

arbitrios,- para darle libertad , co--

mó confiante , y con animo varo-

nilmente generofo,' para todos los

accidentes pefados
, que pudieran

íbbrcveniri eítcfocelló. Oyendo-
la el Rey, culpó fu poca cautela,

y celebró fu animo varonil , publi-

cándola digna de eterna fama : y
adornmdola de ricos vertidos,

•

corrcfpondientés al fexo , la remi-

tió a fu Marido el Conde , con lú-

zido acompañamiento de Sen jrcs¿

a quienes el Conde de Caftillaj

regaló con grandes, prefeas. Def-

pucs de cftc fuceflb*, el Conde
volvió á repetir fa inílancia, fobre

la paga de el cavallo*y de el Azor,

y teniendo mala rcfpuefta de Don
Sancho , juntó fus gentes , y en-

trando porcí Reyno de Leoa,fa-

queaba la tierra.. Viendo cfto el

Rey , embió fu Mayordomo , con
muchos caudales , pará pagarle;

pero le dezia ai raiimó tiem'po,quc

rcltituyeflc tos grandes daños, que
hariaenfus Provincias. Vinieron

á cuentas el Conde , y el Mayor-
domo de eí Rey , y fe halló', que

fegun lo tratado , entre los dos

Principes , en toda Efpaña, no
avia dinero para pagar el cavalk>#

y el Azor. Dio el Mayordomo
KKKK ' cuent
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taenta i t)oh Sancho , y juntar*

•dolos Eftados de el Reynoyde
tomun acuerdo reíol vieron , que

•en pago de la deuda > lcdexaiTc

al Conde á Cartilla , libre de val -

fallaje, de los Reyes de León, pa-

ra d, y i us Sucedió res, loque

firmo el Rey
¿ y defde entonces

quedo Gaft illa dienta, debaxo dé
el abfol uto govierno de fas Can-

des , año de 966. V por quahtO

tratando de el Rey de León Don
Sancho , nos ha (ido précifo, por

la encadenación de los fuceiTos,

hablar de el famotifsimo Conde
de Cartilla Fernán González, no
íéra fuera de et propoiíto , dar

una breve noticia de el principio,

que tuvieron los Condes de Caí-

tilla, harta llegar al Conde Femara
• González

, cuyos heroycos he-

chos , y dichol a muerte , la d iré-

>g.v moscón brevedad. (8 0 Los jue-

Silva, en el ***** CaftUla '1 tuvieron Tu prin-

Cathalogo cipiOyen tiempo de el Rey Don
Real,foÍ.4 j Alonfo el Caíto,año de 800. fien,

y 45 - do el primerConde Don Rodrigo
Fr ol a z, cuyo govierno llegó naf-

ta los Reyes Don Ramiro Prime-

.fo, y Don OrdóñoPrimero, cuyo
Rico Home , fue , y de quien en
las eferituras antiguas , (challan

elh? palabras) ktfnsndo enCafiilia

ti CotUt Dm Rodrigé , &e. Efael

Conde Don Rodrigo > hijo de

Don Ffuela , Duque de Canta-

bria , hermano de el Rey Don
Alonfo el Primero , llamado el

Catholico
,
hijos de Pedro , Du-

que de Cantabria , defeendiente

oe el Rey Flavio Recaredo Prime-

ro. Tuvo Don Rodrigo por hijo,

y Succeífor en el Condado de
Cartilla a Don Diego Porcelios,

Progenitor de las Familias dePor-

cel en Cartilla , y Lcitons en Por-

tugal.Casó Don Diego Porcelios,

con Dona GnftiaSulles, y pro-

Crearon a Dona Sulabella, efpofá

de Ñuño fcckhides ; que eh ti

opinión mas cierta fue Francés»

hermano de Roldan hijos de Mi*

Ion» Conde de Ánglcría, y Sobri-

nos de eFEmperador Cario Mag-
no 1 COteO hijos de fu hermana

Madama Berta-,
ó -Bretinald a, ef-

pofa,qüe avia (Ido de el Rey OOft

•Alonfo Segundo el Cafto.

De Ñuño Bclchide* , y Do*

na Sulabella, nació Ñuño Rafura»

Juez de Cartilla, en compañía pa-

ra lo militar de Lain PiavioCalvo,

Romano deNaciort,y yerno fu y o,

por ertar cafado con Doña The-

reía Nuñez Bella, hija fu ya ; tuvo

Ñuño Rafura, Juez de Caftilla,ea

•fu muger DonaTeuda Urraquez*

(hija dé Teudio , Adelantado de

León) por hijo a Don Gonzalo
Nuñcz, que le íuccedió en el go-

vierno de Cali i Lia,y Caso con Do--

na Ximena -Fernandez , hija de
Don Ñuño Fernandez, hijode el

Rey Don Ordoáo , Primero de
León

, y procrearon entre otros

njjos, de quien proceden nobles

Familias, y entre ellas la de Con-
tretas , al celebrado de la famact

'Conde Fernán González , coya

toorteridad darémoiad el ante éñ et

lugar , que le correfponde. Casó
dos vezes el Conde Fernán Gon-
zález ; la primera con Doña Urra-

ca , de quienes nació Doña Ürra-

ca,efpofade el Rey de León, Dori

Ordoño Tercero. La fegunda cofl,

Doña Sanchá , de quien ha habla-

do cite Capitulo , exemplo de
amor, y Iealtad,entre los cafados,

digna de mayores encomios j e}ue

Michol, efpoíade David , Ifacré-

tea de Metridates
;

Sulplcia de
Lentulo •, y Cornelia de el gran
Pompeyo. Era Infanta de Nava-
rra, hija legitima de Don Garda»
Rey de Navarta,y nieta de el Rey
Don Sancho Abarca , á quien c(

Conde quitó la vida, en batirla

íatn<
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Campal, ano de jo*, en qúe tam-

bién murió a Tus manos él Conde
ÓeTolofa, qué FaVONcU \ Don
Sancho. De él Conde , y dé Dona
Sancha > nació Don Gara Fer-

nandez , que ié íuccedió en cl

Condado de Caftilla > por muerte

dé fus hermanos , entré los quales

el era el ultimo , y menor. Dé
Don García , y de Madama San-

cha Una, hija de un Conde
, gran

Señor de Francia, nació Don San-

cho García , Conde dé Cartilla,

que caso con Doña Urraca , de

quien tuvo por hijos a Don Gar-

cía , á quien los hijos dé el Conde
Don Vela* mataron en Léort, (co-

mo ert eíte Libio dirérrtos)quandO

iba a fer Rey; y a Dona Nuña * 4
<juien otros llaman Elvira * y a

Doña The reí a Urraca, muger de

él Rey Don Be rmudo Tercé.

Jo»

Éfte incly to Principé j fue

én Cus tiempos el antemural de la

Chriftiartdad , y el terror de lo*

In fieles > a quienes, como yá d ixi-

mos en el fegUfldo Libro , les ga

ho quarerttt y feis batallas cam-

pales , y algunas de ellas j con:

viúbles focorros dé él Cielo*

ycoAéiértos
» y fégutOs vatici-

nios dé qué con la ay uda eípec ial

de Dios , aVia 4c veriéér inumera*

ble multitud de Barbards. tal fué

quando derrotó el podérofo eter-

citode Alminzor
' , Réy dé Cor»

dova , triunfo , que lé prefagió

aquel Santo fvionge Pelayo , que

encontró en la foledad, con oca-

íion de ir perflguiéndo un jaVallj

de gran corpulencia , qué acolado

o"e los Monteros , fé refugió a la

Hermita,donde éftc Santo Monge
h.u-.i t Oración. Allí defpues de

Varios coloquios efpifituales , tó

animó á la emprefla , y de parte

de Dios , le prometió la victoria,

píédiziendocl horrible cafo > qué

tntónceUconteció. Llegando Ial

tropas de el Conde, al vado de

VafcAjtrút una legua de San Pe-

dro de Arl a n za , eftando ya i pu n -

to bararomper la batalla > un G4-
Vallero dé el etórcUó dé ti Co*.
de > llamado Pedro González Jé
Hitéro, arrimó tfpueUs al cava-

lio
, pata paitar fe a los Moros

, y
en medio dé la carrera \ á vi :U d e

los dos rxerchos , fe abrióU tie-

rra , y u tragó al GaVaüéW , y¿t
taVallo j con general éfp*nto4e »

Ch r i (Víanos
j y üc \i irost XM¿-

mil dé tan horrible íuccilb > lea-

mos en la Elctitura Santa \ en el .M %
libro de los MumerOsi (£4) quau> &
doáDathan, y Abirao > Gaudi, Jg^*£:
>los dé la fédicíon > áue íc leva*. %™Jrtnl
tó contra Moyses 4 los tragó U üi(u»mdc-
tierra, aviftadetodoel pueblo» Vmvit»*
que en tan vílible , y éxtraOrdi- ¡ot -

*ario cattigO de la Divina jufticia» N*Pfff*
quedó díícípliñado

> apc&rdeüi *•* * ÍH
dureza , en lo que debí a hazer»

obedéfciondo las tfdeués de cl J e-

fé ,
que Dios le avia -dado pira fa*

cudit él tirarte impetjodé fus ene-

migos* Pero Gonaalt* * imitó a

Datharti y á Abitan, ¿n la culpa*

y los acompañó en U pena ; pues
aquel d el errar dé él ejercito Ca-
tólico , quando eftaba a punte*

de pelear , con el ejercito Infiel*

fue perniciofo eiérnplo, que pude»

arraftrar a muchos * que a la p rer-,

fencia de el imminente peligro

,

fuperiores fuerzas tle los Barba*

ros, halUra.los^nimos difpuéftoi

en aquellos » qué fueran trenos

Vatérofos,y esforaadosMas Dioi,
que difponia vencer con pocos»

la multitud de Infieles
> que pre^

fentó Almaozor , én campana,

Ordenó un éfcémplar caftigo , que
los contuvo en la obediencia de
fu Principé, pata pelear halla la

muerte. Los Hebreos , viendo ti

hoíribltt cftrago d* los íédiciofds,

hu*

/
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VIVI fe t v

huyeron precipitadamente dé
ftquel lugar, temiendo (acafo por-

que en algún modo avrian coní-

pirado i Tus intentos) el que tam-
pmnis lf- bien la tierra los tragafle:(84)Có.
rael qmi ttario efeéto prodfcxo en el excr*

V* tito Catholico; el ejemplar cafti-
firum fu- . .. ,

'
.

r

%t ad cía. É° ^c Pctíro Gozalcz; porque en*

nonmpe— tonces el Conde , vuelto á los tua

rtuntiua, yos, les dixo '•Tened animo, qnt

dicent : nr / /j tierra no nos fnfre , menos

forte & nesfufrirdnhs enemigos. Alentado

con eftas vozes el exercito Catho-

Ubi^iuo'r 1*°» cnoco con el Bárbaro , y lé

(f,^
* derroto enteramente , defpojan*

dolé de la mucha riqueza que
trata. Délos ¿numerables defptf-

jos , defpues de quedar muy ri-

cos rodos los Soldados * remitió

al Santo Monge Pelayo ¿ grandes

caudales , para que hizieílc alfi

un Monafterio , lo que fe executó

con ta Advocación de San Pcdr$

de Arlanza.

La fegunda visoria mila¿

grofa de efte íamofo Principe, fue

con el mtfmo AImanzor,queaver>
gonzadode el rompimiento , que
hemos referido, junto un exercito

mas poderofo , que el anteceden-

•te, porque pallando a Africa , vi

fto eícoltado de ¡numerable muí-

•tituddc Barbaros, fedientos to-

dos de fangre Cnríftiana , per

«vengar la paflada injuria. Supo el

-Conde los formidables aparatos

"de Almanzor , y fe leópufofolo
con quinze mil infantes , fiendo

4n Alférez mayo? Don Godo de
¿Padilla, defcendfentc de el nobi-

clifsLmo linaje de los Godos, y tro.

tCO.de la Cafa de Padilla. El Con-
-de , llevaba para fu guardia qoi-

nientos Cavalleros,todos valien-

tes, y esforzados. Antes de pre-

fentar la batalla á los Infieles , fue

abufcaraíuamigoel Monge Pe-
layo, para faber de él, como de
Oráculo j U voluntad de Dios

Miando, que el *íriwWofiffí;VÍ

de efta miíerable vida/avia n.iltaJ

doa la eterna , fue brande íu dtp

lor,yfentitMÍcnto, viendo!c<ief-

tituidode aquel tbñfuejo} vol-

vióle a Dios i y fogóje «con ora-

ción fervoróla, que librarte áCafr

til! a délos Infieles: defpues deef-

ta oración , pofletdo de una trít

te».a grande , fequcc'ó dormido,

y acuríciendofe el Santo Monge
Pelayo, le dixo : Dnctmcsl Fernán

González , levántate
,
yviteapri.

fa, que Dios te ha otorgado loque

demdndafit , y venteras al Rey AÜ
manzor , y fu poder

f
t0n ayuda Je

el ApoJIol Santiago , y muchos Ahí

geles, y de mi
t y apareceremos todo*

con armás blancas ¿ yCruets en lo*

Vendonet. Defpertando el Conde/

oyóotra voz, queledixo: Levan*

iaie Fernán Goñzile» , y vete i prf¿

fa a tus gentes , / no des tregua^

ni paz i los Morer. ¡Saz de tus gen*

testes bit ilíones , ti ano, que tem

ga minos Soldados
t¡ tomaras para)

1i: elfegundo batallón, h governará

Santiago Apofiol : en el tercero ejflari

To, quefoy Millan, quien de parte

de Dios, te dize efta ; yfiafsi lo br^

tieres, vendrás a los Moros
, y loi

deñrulrdi\aunque la batalla durdrd

tres dlat , con gran trabajo de lot

tuyos.

Con eftas promefTas de el

Cielo fe partió el Conde muy
confotado para fu exercito, que

eftabaen gran cuydado * tenien¿

do aufente fu Caudillo, y prefen*

te tan poderofo contrario. Di-

xoles de donde ven\a : y con la

narración de lo que aviavifto , y,

oído, los animó a la batalla , dan-

do orden de que qualquier Sol-

dado, que fe entregarte á prifion,

ó admitieíTe quaftél de los Bar-

baros, fuelle tenido por traydor.

Publicado efte vando, ordenó fui

cfquadrones en el modo >
que lf:

aviar

i
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ivíá intimado el celeíle Nuncio,

El fígui¿nte día , ávicmló todo el

'exercito cóníeflado , y oído M li-

ta
, rompió la batalla , que feguti

el prefagio > duró tres días neu-

tral, fin inclmarfe, ni á una parte»

tú á otra, con muerte de muchos*
aísi Chriftianos , como Moros;
£1 ultimo dia s aunque el Conde
citaba herido de los combates

antecedentes j esforzó á fus Sol-

dados , que acalorados con fus

vózes , y refueltos j ó a vencer , ó
a morir , entraron en la refriega,

en que peleando el Conde , quitó

la v'.da á lanzadas al mayor Prin-

cipe de los Moros j Varón en la

Criatura * y fuerzas agigantado;

Viéndole muerto los Barbaros» no
tíefnayaron , como los Tililt os»

quando vieron muerto a Q >liath#

íu Achiles, por la mano de David*

antes pelearon , con tanta brave-

ra, y coraje, que los Chriítiands

fe hallaron en gran peligro. En-

tonces el Conde * oyó de el Cielo

una voz , que le dixo : Nodefma.

ytiy que gran focorr» te viene. Le-

vantó el Conde los ojos , y vió^

cerca de íi , al Gloriofo Apoftol

Santiago , con gran acompaña-

miento de Cruzados , a cuya vi£

ta , y prefencia
,
aquella multitud

de Barbaros, fe pufo en precipita-

da fuga. Siguióles el alcance el

exercito C haitiano, con tan nu-

mero fa mortandad de los Infieles,'

ouc fus cuerpos quedaron azina-

dos en el campo , ofreciendofe

montanas de cadáveres a los ojos,

como horrible expeétaculo : de

donde fe originó llamarfe efta fa-

mofa batalla, U batalla de las azU

mas
, que fe dio tres leguas de La-

xa. Dcfpues de triunfos tan glorio*

ios, en el reynado de Don Rami-

¡ro, el Tercero Rey de León , mú-

fió el Conde Fernán González,

jkno dedias, y laureado de fin-.

guiares haza us \ año de 970. fe- . v

gun el Choronifta Carrillo, (86V T .,

(8(í
\..

y Sandoval. fS 7) Su muerte fue en ÍS s '
'

y Sandoval, (S 7) ou muerte luc en 3«c
Burgos

j y en ella, como afirman ^g^)
pueftros Hiftoriadorcs , fe oyeron Samioval^

fuavikimos concentos . de vozes psg.

Angélicas , iluftre tefiimonio de
fu íantidad. Confcrva fus cenizas

el Mo uíterio de San Pedro de
Arlanza , que él edificó: De fa fc^

ganda Efpofa pona ¡Sancha
, hija,

de el Key de Navarra Don Gar-
cía, y riieti de ¿0.1 Sancho Abar-.

ca, tuvo quatro hijos,á Don Gori¿¡

zalo Fernandez de Aza, a .Don

Pedro Fernandez j llamadq de al-

gunos el Conde po.i Pedro dé
Paleada- a Don Sunchó teinaa^

dez , a ÜOn Balduino Fernandez*

y alConde Don Girci Fernandez*

que por muerte de fus hernunoV
mayores , fuccedió en fus ElU¿
dos.

Bolvicndo al Rey d: L*óp^
Don Sancjio ,. en fu tiempo fe le

revelaron los Gallegos , fiendo fu

Caudillo , un Señor podero ór
llamado Don Gonzalo, que pre-

tendía intitularle Rey. Don San-

cho , juntando un buen exército¿

los domó, y pufo en órden:y vien-

do el Don Gonzalo, defvaratados

fus defignjos foliciróla gracia de
el Rev, viníendofe á Leori , y h¿-

zicrtdo juramento de fidelidad;

Creyóle Don Sancho , mas de lo

que debiera; y él rebelde, fupo re-

citar fu pervcrfo animo , con tan

buenos exteriores ft
coloridos*

que logró de el Rey ¿ las mayores

confianza*, que aun pudieran dar,

zelos , a los mas leales. En una
ocafioñ,trata ert la mano una man-»

zana envenenada ; pero de colo-

res tan fobrefalientes , que el Rejr

manifeftó defeo de comerla : .dio*

feia el traydor , y en ella, le dio la

muerte, para que nunca los Prin-

cipes fe fien de enemigos recoo-i

m
1
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4tU m
...idos, fe

.«zoD) como en

. woroo los beneficio?

-vO gravar en la memoria)

^oio en cera blanda ; y eltray-

dor ofendido en tanto difimolara

la injuriado quantohallaííe opor-

tunidad para vengarla. Afsi lo

iiao Joab, con Abncr , y las Hif-

¡toríasetttn llenas de eftos exem.

piares,para avifodelosPrincipes.

Murió D.Sancho,año967.avicn-

do reynado dote años. Avia ca-

fado Don Sancho, con la Rey na

Doña Thercfa , hija de Don Aflur

Fernandez, Comiede Monzón,

Fne Señora de prendas muy ama-

bles , y de fingularilsimas virtu-

des : por fu conlejo, como ya dc-

xamosdicho,embióDon Sancho,

unaembatada, con Don Velaíco,

Obifpo.de León , a Abderraman,

Rey de Cordova ,
para que le en-

tregare el cuerpo de el Gloriofo

Martyr San Pelayo, lo que pre-

ocupado de la muerte no coníí-

guió. Fue fepultado Don Sancho,

en San Salvador de Palacio Rey,

y defdc alli , con los demás cuer-

pos Reales, ya referidos, fue traf-

Jadado al Real Convento de San

Ifidro, donde oydcfcanía.

&W*)<tf"

A 5 '9'

CAPITULO XXVfc

DE DOiV RAMIRO , TBRCBRÓ

de ejle nombre ,
Rey de León ,/ el

Vfgejimo , deftuti de U depwo*

de Bfpafi* , rvf*t Reáles ff*/s#'/*<

ztn en el Re*l Conven*9 dt

S*n IJidro,

FUE Don Ramiro, hijo de el

Rey Don Sancho, el Pri-

mero , y de fu Conforte

la Reyna'Doña Therefa, de quien

nació, año de el Señor 96 1 .y fién-

do niño de feisaños , íucccdiócn

la Corona a fus Padres, año -de

067. Al fegundo año de fu reyna-

do , pafsó Galicia grandes cala-

midades , ocaíionadas de los

Normandos, gentes, que en la

Francia tenían fu aísiento en la

Provincia Normandia. Arribaron

a las coftas de Galicia , con una

armada de cien naves , y defem-

barcando a tierra con fu Rey)

rido,exccutaron en elPalsy

todas aquellas hoftilidades , pro-

prias de eKercito,que folo venia a

robar. Duró efte trabajo, por mas

de dos años, fin que el Rey , que

erade edad tan corta ,
pudietTe

dar las prontas providencias, pa-

ra atajar efte daño.Aunque tarde,

fue contra ellos el Conde Don

Gonralo Sánchez , con exercito

poderofo , y dándoles batalla,

quitó la vida a íu Capitán, y Rey

Gunderido , deívarató todas fus

tropas, quitóles quanto avian ro-

bado , y pufo fuego á todas las

naves, que los avian conducido á

Eípaña» En tiempo de efte Rey,

como yadexamostocado, fe frai-

lado de Cordova a León , el cuer-

po de el Gloriofo Martyr San Pe-

layo, fiendo fu Rey AU*tbañ> con:

quien Don Ramiro , hizo pares,

mediante fu Ernbixa^orclObif-

Mendoz,
*n lasüig-

jiid. c ir.

Monta,
lib.16.cp.

Z xm¿¡hi
9

y occos

AA,
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5, ISIDRO %RZd¿, SEVILLA*

pQ ¿3eI¿on¡ Don Vclafco. Ganó
icón efta preciofifsima Reliquia,

i inftancias de la Reyna Doña
Therefa, Madre de Don Ramiro,

'

y de la Infanta Doña Elvira , her-

mana de el Rey Don Sancho. El
(

preciólo cuerpo de el Santo Mar-

tyr, fue recibido eo León, con re-

Jigiofa pompa , y colocado en el

iMonaíterio , que para erte fin,

junto a la Igleíia de San Juan

Eautrta , avia ediHcado el Rey
Don Sancho, y encerrado en una

Urna de plata , fue venerado en

aquella Ciudad , hafta fu trasla-

cion a Oviedo. Poíícyo Leonel
cuerpo de San Pelayo, año de

nnsftra Talud 967, y fue traslada-

do a la CiuJad de Oviedo , el de

096. Colocófe en el Monafterio

de San Juan Bautifta
, que es de

Monjas , déla Efclarecida Orden
de San Benito

, y por rcfpeto al

Gloriofo Martyr , fe empezó a

llamar de San Pelayo. Efta purf-

to fu Venerable Cuerpo en el Al-

tar mayor, en una rica Urna de

plata, de caí) quatro pies de lar-

go , y dos de alto , la que mando
Hazer el Rey Don Fernando Pri-

mero , llamado el Magno , y fu

Efpofa la Rcyna Doña Sancha,

como confia por una eferitura,

que fe archiva en aquel Monafte-

rio.

Don Ramiro , llegando a la

edad competente , caso con una

gran Señora, llamada Doña Urra-

ca , de quien no tuvo fuccfsion.

En el reynado de efte Principe,

hombre de corto animo, y criado

en las delicias de Palacio , que

ablandan aun los corazones mas

feroces, como en Hercules fe vio,

íe halló fuprimida toda la gloria

deEípaíia , y obscurecidos aque-

llos blaíones, que le dieron tantas

victorias de los Moros
;
porque

1
Rey, de Cordova , afic?

Sí
gurado con Jai. piacjj , qne tenía;

con el Rey de Leon,convirtío to-
'

dásfus armas contra Cartilla , au-

xiliado de el traydor Don VeU de
Naxcra , a quien el Conde Per.

nan González , en tiempos ante-

cedentes , avia arrojado de las

partes de Alaba, y como foragido

fe junto, con los Moros, para ven-

garfe de el Conde. Ocurrió a ci-

ta invafion el Conde Fernán \

González, mas no puJocontencí
todo el j-npetu de los Barbaros,

que corriendo con velocidad de

rayos , toda la tierra, fe apodera-

'

ron de Sepulu:da,y de San Eftev**

de Gormaz, con otros muchos CatV
pillos , y fortalezas. Cobraron
tanto aliento loa. Infieles , viendo

que el fiempre invencible Conde,

no podia reíirtir fu furor , que
rompiendo el tratado de paz, que
tenían con el Rey de León , en-

traró por fus dominios,que fobre*

el fundamento de la paz citaban

defeuy dados ,
aunque no debie-»

rau citarlo , íiendó paz de hom-
bres Infieles , enemigos de Jefu-

Chriíto. Deftruyeron la Ciudad
¿tZamor*, y como eferibe Mo-
rales , (88) en eftetiempo adelan-

taron tanto los Moros 4usjfronte-

ras,quecn ninguna parte Vivían

feguros los Chriftianos , acometi-

dos unasvezes por Cartilla, otras

por León , y Don Ramiro , ya no»

tenia en fu Reyno otra plaza,

donde hazerfe fuerte, fino León,

donde tenia fu áfsiento.

Para tantos malc*,
vno du-)

damos darla la principal caula , la

vida poco ajuftadade clk Princi-

pe , que desatendiendo los con-

cejos de fu Madre la Reyna Doña'

Therefa , y de fu Tia Doña Elvt^

ra, Virgen confagrada a Dios , fin

freno , fe entregó al vicio de la

fenfualidad , origen de tantos dan

ños en. \¡ls Moivarchus
;
porque

N

4»
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«He vicio tiéfié 3o¿ efecto* infe*

parables , que fon U ceguedad*

y falta de confejo, y defarmar el

coratoa de aquellos alientos , ne*

cenarios para las empreñas gratad

des. Eñe pecado en Don Rodri.

go, fue la ru\fia de Efpaña ; y ert

Don Ramiro » fegunda vez la hu-

yo de perder. Sobré efto el Rey
Don Ramiro, fue poco notante de

fús vaííallo*,y no hizo de los Pro-

ceres de fu Reyno , la eftlmaclon,

que debía. Dos cofas perdieron

a Roboan , hijo de Salomón : la

falta de amor, y clemencia
»
para

con fusvaífallosí que ocurrieron

á él para el alivio de fus trabajos)

y el menofpreciaf el confejo de
los Varones prudentes t y Sabios*

que le dictaban las mas acertadas

máximas para la confervacion de
fu Monarchia.,Siguió para el go-
viernolos dictámenes de unali-

cenciofa juventud , criada en las

delicias , y caü le derrivaron la

Corona de la cabeza ; pues de do-
tap.i».ptr

zt nunicrofa$Tribus,reveladas las

onzc,fo!o le quedó una.Efto le fu-

cedióáD.Ramiro, y por la mifma
caufa,los pequeños le aborrecían,

porque no íe portaba con ellos*

como Padre ; y los Magnates , le

defeftimaban, porque no los aten-

dia. Por efle motivo fe revelaron

contra el los Condes de Galicia,

y levantaron por Rey al Infante

Don Bermudo.hijo de el Rey Don
Ordono, ultimo de cite nombre.

Sabiendo efto Don Ramiro , quifo

con buen exercito poner en or-

den los Gallegos , y reducirlos a
fu obediencia

; pero no lo pudo
confeguir

, porque dcfpues de
dos anos de guerra civil , entre

leonefes, y Gallegos , queriendo

lefolverelplcyto en unlanze de
batalla, quedóla victoria neutral,

con muerte de muchos de una,

CSS*EUtet£ Don, Bcrmudo
4

3 5*
fe quedó Rey cíe Galicia ; vofc?

liendofe Don Ramiro a León*

Diez anos* dizen algunos Hifto-

riadores, duró la div ilion de ellos

dos Reynos,dcbaxo de dos Sobe-

ranos.El año de o82.aprovechan-.

dófe los Moros de cfta ocafion*

cercaron á Simancas : fue Don,

¡Ramífo a focorretla \
pero debilí-,

tadas fus fuerzas * en las guerras

paitadas , fue tan cotto* el foco-

rro , que ño tolo no pudo oblU

gar a los [afieles , a que Ievanraf.

ftn el fitio i fino que con gran

perdida de los fuyos , huvo de

quedar pfefo , y muerto; El

figuiente año, fue tomada aquella

gran fortaleza , que faquearon

los Moros, llevando muchos des-

pojos, y riquezas. De tan mifera-

bles tiempos fe Ultiman jufta-

rftente los tres Prelados Hiftoriar

dores, viendo, que Cite Príncipe,

perdió en poco tiempo , loque

ganaron fus Antecesores , con
tanta reputación , y gloria^ Dcf¿

pues de ella guerra murió Don
Ramiro en la Ciudad de León,

año 981. aviendo rCynado i<>

años , y teniendo de edad folos

lo. Entonces a la letra, fe veri-

ficó en Efpaña , aquella fentencia

de el Sabio : (89) Ay del Reyn»,

tuyo Rty es niño : Sentencia , en

que el Efpiritu Santo , alude, no

a los pocos anos , fino a la

licencia de los vicios. Algunos

quieren que fue fepultado en el

MonaWerio de Defdriana , y
paffados dudemos años , fue

t rafiadaJo á Aftorga" , por el Rey
Don Fernando el Segundo : mas
otros Hiftoriadofes fiemen , que
yaze en el Real Convento de
San Ifidro , en ta Capilla de
Santa Catharina, ó de los Reyes;

y de cfta opinión fon el Mae (tro

Lobera , el Maeftro Gil Gonza-

l
c* í X 5! Chojrouift* Rodrigo

Vm tirrt

tufas Rtx

puereft.

Ecclcfiaft.

cap. 10. p.

a. cap. 344

FoL^a,

F0Í.4H
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McaJeí, y Silva» en Ai Catho*

logo Real : y figuiendo ertc.

difamen le cantamos entre los.

Reales* Cuerpos > que traíhdó

Don Alonío el Quinto , junta-

meare con Doña Urraca , muger
«le el Rey Don Ramiro. Con
todos los ya referidos Cuerpos

Reales , traflado Don Alonfo al

mifmo lugar los tres Infantes

hijos Je Don Fruela el Segando»

llamados Don Alonfo , Don
Ordoño i y Don Ramiro, á quie-

nes fu Tío Don Ramiro el Segun-

do, mando facar los ojos, y con

ellos frailado también los cuer-

pos de varíoi Obifpoi , que eñ
aquellos tiempos fueron celebres

en fantiJid» Ninguno de ellos

tiene epitaphio, y íc cree eíUr

todos en la dicha Capilla al lado

de el Evangelio , debaao de una

parte de el edificio, que en U
forma de cubo le dexa ver

.

CAPITULO XXV1Í,

DE D. BERMUDO EL SEGUNDÓ
,de efie nombre

,
Rey de León

, y el

V'tgtjtmofrimo , defpues de h def-

inición de Efpaña , tuyat eenizas
t

fon Us de fu Conforte la Reyn$

pona Elvira, yaten en el Real

Convento de San

Jftdro,

IJO de el Rey DonOrdo-
ño el Tercero, y de fu

,a fegunda Conforte , la

Reyna Doña E ;.vira, fue efte Prin-

cipe , llamado el Gotofo , por fer

enfermo de la gota , fuccedió en el

Cetro a fu primo hermano Don
Ramiro, ya porque murió fin hi-

jos, y ya porque fe hallo con ejer-

cito, que feguia fu voz. En tiem-

po de Don Ramiro, fe difmiauyó,

como hemos vifto , la gloria mili-

lar de el nombre CJarüliano » y D.

Jkrmudo , acabo de perderlo td*

tío , parte por fu enfermedad , y
parte,;y cfta fue la principal caula)

por fus victos, que mas que las lan-

gas de los Moros , combatieron fu

MonarchU. Al principio de fu go-

vierno , dio rnucíírás de Principe

relimólo , mandando fe obfervaf.

fcnlos Sagrados Cañones
,
que en

los Concilios de Éfpaña fe avian

formado
¿ pero eftos buenos prin-

cipios los anocheció fu genio, de^
Bulladamente crédulo de los fufu-

rrones de Palacio, l/jstres Prela-

dos H!doradores refieren , fcgurv

Morales, (9 u) c^ue ai\te el Rey fu$
^ fco)

fldfamcntc aculado el Obifpo de Lib, $7«Cí

Oviedo Gadoftco , a quien el Re,y; '7*

pufoprefoen el Cabillo de Prima,

de Rcyr.a¡ donde eftuvo tres años*

Por efte facrilegio caítlgo Dios a

Efpaña, con una feca tan grande,

¡que en mucho tiempo , no le pudo
arar, y los Pueblos ,

perecían de

hambre. No de otro mo$ >, que en

los tiempos de el Rey Achab , por

mas de tres años , no deftilaron

agua los Ciclos -

,
porque la fangre

de tantos Profetas, a quienes qui-

jola vida la impía Jezabel , efteri-

lizó los campos, y al Cielo le cerro >
y

joscódu:tos.ft>t; No faltaron per» ^ Rcgo^g
Joñas de chriftiandad»y valor , que cap«k9*

le dixeron ai Rey, que aquel azote

de fu Reyno, era plaga , que Dios

embiaba, por la priíion de el Obif-

po, yque fegun Dios lo avia rever,

lado á varias perfonas Rclígiofas,

¡que pedían el remedio de tantas

neceísidades,no ce liaría el caftigo,

hafta que a aquel Prelado fe le

dieífeíatisfaccion. Don Ikrmudo,

temió la mano de Dios, y al Obií-

po le reírituyo a fu Iglciia , con

todo el honor , corre!pondiente a

fu Dignidad, de que refultó el aver

ceíTado la Divina ira.

A cite trabajo fe figuió otro

mas deplorable. A'.bagib ,
Alman-
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*or,Capitan General de Cordová,

muy eftimado , no folo de los fa-

vos, fino de mochos Chrifiianos

fugitivos, y rebeldes, a quienes

acariciaba, como fi fueran de fo

profesión, teniendo gran pie,aíü

cu Cartilla, como en León, en la

poíTefelon de varios Cadillos , y
Platas , hito grandes prevencio-

nes de guerra, poniendo la mira

tan alta , queafpiraba ala Capital

de el Reyno. Venia en compañía
de fas machas gentes el rebelde

Don Vela , con todos aquellos

Chriftiaftos , que fe avian amoti-

nado eon el , y le bufcaban por
Caudillo. Pallando el Moro el río

Duero, penetró hada el Ezla,rio,

que palla por León,en cuya Ribe-

ra, a(Tento fu Real, con tanta con-

fianza de el triunfo , que llevaba

configo á fu miímo hijo Abislmelic.

Viendo Don B;rmudo,la podero-
ía venida de los enemigos , formo
todo el eiercito que pudo , y con
ánimo intrepideces dio la batalla

con tanta fetizidad at principio,

que defvaraudos los Barbaros,

no penfaban , fino en hu)r,dexan-

do, con las vidas de machos, ro-

das fus riquezas. £1 Moro, confe-

derando la vergonsofa fuga de
los foyos, faltó en tierra de la Ca-
rroza, en que entro en la batalla,

y íe quitó el tocado , ó turbante

de oro , que traía en la cabeza,

dfemoftracton , con que reprehen-

dió la cobardía de fus Soldados,

que afsi defamparaban á íu Jefe;

lo qual vifto por ellos , fe procu-

raron esforzar unos á otros;

y

coníiderando.que losChriftianos,

ya defordenados,eftaban emplea-

dos en coger la prefa, revolvieron

contra ellos , y los íiguieron nafta

la Ciudad de Leon,entrando den-
tro de fus maros , mezclados Mo-
ros, y Chriftianos. Gran avifo a
los Capitanes

, Jefes
f y CaboSg

(91)

Pemfi'a

eos DtvU

a mjtu uf~

qut iivtf-

que mandan los eüércítoi, p*W
contener la avaricia de loa Seda-

dos, que fe tiras á loa deípojos,

fin defarmar enteramente a los

enemigos. Efte dcíotdenado de-

tto de el pillaje , há malogrado

muchos triunfos , y ha fido caufa

de infelizifsimos füceíTos.Aviíndd
los Amalecitas,aban*add á la Pla-

za de Scileg , robaron , y faque**

ron, quanto notician fus habita-

dotes: y al tiempo, que con gran-

de alegría , y algazara citaban re-

partiendo la prefa, dio fobre ellos

David, con folos feifeientos Sol-

dados , que venciendo todas las

fatigas deun prolongado camino^

les figuieron el alcanze , y derro-

tándolos enteramente fueron def-

pojo de fu azero » los que citaban

celebrando el triunfo. (9 a) Tan
perniciofa es la demafiada con*

fianza , quando el enemigo efra

a la viña. Según el ventajólo par-

tido , que el exercito Catholico l~r¿ ^¡'
e,

llevaba en elle lanze , eldiahu- riusÁiñ.

viera fido muy trUte para Alman- i.Reg. cp,

zor> y moy alegre para fa Chrff» *°P«
tiandad : pero la demafiada ce*. tuau

dicia de los vencedores , obfeu-

recio tanta gloria , y hdvo dé
echar apique toda la MonrrchAa.

Las muchas lluvíaseftorvaron^ue

la Ciudad fueíTe tomada en efta

ocaíion : que obligaron al Moro
a levantar el cerco , y reftituiríe

triunfante á Cordova » dlxañdo
Ja emprelía para el año figuientc.

De cft» rota quedaron tan

turbados los ChrHtíanws,q
i
ue Don

Bermudo , fe retiró á Oviedo,

dexando en la Ciudad todas las

providencias neceíTarías pata fa

defenía, tiendo ta principal , de*

xar por fu Governador a Don
Guillen González , Señor Galle-

go, Cavaliero muy e>forzaJo , y
diedro en la Milicia. No con mi-

nos cuydado , los Le*»efei> w**-

Cli-
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cafaron pone* esi cobro las Caer,

pos de los Santos que tenían , y
temiendo la futura in vafion , reti-

raron a Oviedo el Cuerpo de San
Pelayo , y las cenizas de ios Re-
yes , que eftaban fepultadas en,

Lcon. El Rey Don Bermudo, de-

fiando que las Iglefias de íu Rey-
no , tuvieflen tales Obifpos , que

reparaííen las quiebras
, y desor-

denes de las coftumbres paliadas,

iolicitó, que los Leonefes, elígief-

fen por Obiípo fuyoa San Froy-

lau , cuya elección fe h¡zo,año de

99o ' Y governó fantiísimamente

aquella Igleíia 16. años y miedo.

Año de 996. fegan Morales, Al-

bagib , Alm»nw , volvió fobre

León , y la pufo apretado litio,

fittabi entonces aquella Ciudad

en la mifm* forma fortifsima , y
Cuadrada » que U avian fabrica-

o los Romanos, con muros altifc

fimos, demás de 2.0. pies enan-
cho , y grueíTas torres, a propor-

ción, y un fuerte Alcázar, con foto

qnatro puertas, que fe correfpon-

dian, derechas las calles. La forta-

leza de la Plaza > el valor de Don,

Guillen, fu Governador
, y la va-

lentía de los Leonefes , mantu-

vieron un año entero, los recios
,

y

repetidos combates de Almanzor,

Ün que pudieífe rendirla. PaíTado

el ano los Moros , con fus machi-

nas, y baterías , abrieron un por-

tillo , cerca de la puerta de el Oc-
cidente , a cuya íazon el Conde
Don Guillen , eíhba muy enfer-

mo
, y teniendo la trate noticia

de eftár el muro apertillado , con

corazón invencible , fe hizo ar-

mar de todas fus armas , y que en

íu lecao le llevaíTen , y puíieífca

junto al portillo ,
por donde los

Moros avian de abanzar. Acome-
tieron los Infieles

, y por tres días

continuos duró el combate , re-

chazados los Moros , tan yalcro»

- *

famente de los Omitíanos , coa

loa alicntos.que les daba el inven-

cible Don Guillen, que aunque a
|oS muchos muertos, venían de re-

frefeo otros, nunca por aquel por-

tillo hallaron paflb.

Al quarto día abrieron otro»

portillo, ázia la puerta de el me-
dio día, y por allí fue tomada la

Ciudad, y el Conde Don Guillen,

fue muerto en el miímo fitió , don*'

de en fu cama erraba armado, !le-

vandofe embueba en fu fangre, la

incomparable gloria, queconíi-

guióen un hecho , que a los míf*

mos enemigos lleno de efpanto.

No hallamos otro íirriil mas pro

prio para ponderar la conftancia

de animo, y valor incomparable*

con que en defenfa de la Relia

gion
, y de la Patria , fe entrego

el Con Je Don Guillen, ala muer-

te, fino el Religiofo
, y ¡nvenc¡*

ble Judas Machabeo , que contra

(1 exercito poderofo de. Bachi-

des, y Alano ,
Capitanes de De.

memo , que governaban veinte

mil Infantes , y dos mil cavallosj

les hiso ¿rente , eon folos ocho*

cientos hombres, aviendo, de mil

que tenia, defertado doeiento»,

Aconfcjabanle los Soldados , que

le acompañaban la fuga,refervan*

dofe para otra mas oportuna oca*

fion , en que fus fuerzas , no ruef-

fen tan inferiores a las armas de

Jos enemigos; (93) pero el v alero»-

ío Caudillo , tuvo por afrenta de

la Religión , volver h efpalda ai

Infiel
; y quifo mas morir con glo-

ría, peleando con efpada en m i -

no, que huir la cara al peligro, c 011

afrenta de fu reputación , y cré-

dito. Y afsi fue fuya aquella-re*,

puefta , que dignamente celebra

la fama: Aviendo p* ¡hgadti natflrn

bor*
t (ledize a los Soldados) pt**

dtmós véronilnuntc h viJa ,
per

nuefi

í*3>
I-Machab,-

cap.9. per

cotum.

Abfit rtm

ifiamfact-

re , utfu-
giamut ab
eis.Jiappr*

piavit tí-<

pus noftrúi

THorUmur

in virtuU

propterfré

fres nof-

trot, 0* n$

fnferamut

trimcngloj

fié noftr*.

Ibl v. xo.
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wtjlroi tntmtgtt. Acafo elConde
Don Guillen , pudiera aver con-

íervado Ta vida , y la de el prcíi-

dio, capitulando fervidumbre al

Arabe» que con exercitotanpo*

derofo le tenia en el mayor apu-

ro. Fuera efto prudencia militar»

con hombres de la mifm* Rcli-

giou , que rcligiofamentc obícr-

van el juramento , con que fe fir-

man los tratados ; pero tiendo In-

fieles, por lo regular, es diligencia

inútil; porque lo primero que ha-

cen es faltar a la fe publica, por fu

conveniencia; yafsíesdigno de

alabanza , el que con efpada en

mano , pierde valerofamente la

vidacndefenfadela Religión, y
la Patria. La crueldad , que el fie-

ro Pagano, uso en la vicloria , fe

dexa entender de la fangreque le

coito, que vengo con muerte , 6
con cauterio de todos íus Ciuda-

danos. Mando derribar por los

cimientos , las quatro puertas de
la Ciudad, que en ornamento , y
riqueza de marmoles , y letras es-

culpidas, confervaban la memo-
ria de la Mageftad Romana. Echo
por tierra el Cadillo , queeftaba

junto a la puerta de Levante, y
todas las Torres de el muro, de-

sando una fola a la parte de el

Norte , para fignificar en aquel

veftigio \ la pofteridad , la gran

Plaza , que avia rendido. Vcfc
aun cita Torre

, y es la que cerca

de la Plaza llaman de Don Ponze.
Sucedió efta gran tragedia de
León, año de 996. ófegun quie-

ren otros de 99 5. En el Monafte-
rio de Benitos de aquella Ciudad,
donde eftán los Cuerpos Santif-

fimos de San Gandió , Lupercio,

y Visorio, fus hermanos, fe tiene

por confiante verdad , que que-
riendo Almanzorentrar en elMo-
l!»8?ño

2 para profanarlo
t
fe le

reventó el catalfó I Ta entrada»

ytemeroíb el Bárbaro, no paísó

adelante , ni confintió íe hir.ieííe

algún daño a los Monges. £tte

milagro , fe ve pintado en el reta-

blo de el Altar mayor, junto á una

de las arcas doradas , donde ef-

ta nías Agradas reliquias j y en el

Convento mueftran un pedazo

de el caparazón de el cavallo de

Almanjor >
que es de brocado,

azulrafo»

De León derruida ,
pafsó

Almanzor con fu excrcito á Af-

torga > y aviendola tomado , fue

poco el daño,quc hizo en lus mu-

ros , y Torres , que aora fe con-

servan lasmiímas, que los Roma-
nos fabricaron» Tomó a Valencia

de León , oy Valencia de Don

Juan; deftruyóa Sahagun, echan-

.

do por clfuelo aquel Monatterto

tan antiguo , (i bien, elcrib: Mo-
rales, que los Monges fe avian

retirado con las reliquias de los

Santos, y Zamalloa , añade, (94) - &4

que también tomaron los Morosa. ^ Jjffl^
Gordon, Alva, Luoa,y otros Pue-

blos , que no pudieron confer-

var. Arruinado lo mejor de el

Reyno de León , fe entró Alman-

zor en Caftilla, y fin poder refiftic

íu furor orgullpfo, el Conde Don
Garci Fernandez , ganaron a Of-

ma , Berlanga , Atienza , y otros

Pueblos , padeciendo Efpaíia el

mayor azote, defpucs de fu per-

dida. Volviófe Almanzor, á Cor-

dova, mas triunfante, que en mas
de dozientos años avia vuelto

ningún Capitán Moro de León, y
de Caftilla. Según eferibe Mor*»
les , (95} z$. años eltuvo defpo- (9;)

blada León, hafta que Don Alón- Lib.17.cgi

fo el Quinto , por los años de x*
1 1 10. la volvió á poblar, como en

fu lugar diremos. £1 Rey Don
Bermudo, que retirado en Ovie-

do, fabia los cftragos de fu Corte,

y.
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"i. Rcgum,

J fccyno , coqociQ fcr caftigo de
fus pecados, y volviéndote á Dios

eon muchas lagrimas) y verdadera

penitoncia, procuro aplacar fu iraj

mediante las buenas obTasde pie-*

dad , y religión , que explicó par-

ticularmente en el Monafterio de
San Pelayo de aquella Ciudad,

En tan chriftiana acción imito D.

Bermudo a David , que conocien-

do > que el eftrago , y calamidad

defuRcyno, que caufaba un An;

gel, con el azero en la mano , era

ffetto de fu delito
, logró con las

fuplicas , y lagrimas
, que no paf.

fallen adelante las dcfdichas. (9b)

El íiguienteaf:o,hizo Alman.

tjr , otra entrada por Portugal,

tor
la parte vezina á Galicia , y no

aliando opoíicion, fujetó , y def¿

truyó a Vifeo , Goimbra , y Braga;

Penetró á Galicia , abrafando coi

rio rayo, quanto encontraba tie¿

Jante
,
llegó á Santiago , y derribó

gran parte de la Iglefia , donde ef-

tabaei Santo Apoftol, yquericn;

do profanar fu venerable fepul-

chro , lo arrojó de aquellas facras

aras una horrible tempefiad de

truenos, centellas , y rayos, íiendo

tanto el refplandor
,
que falló de

aquel fanto lugar , que el Bárbaro

fe retiró , lleno de elpanto. Lie vo-

lé Almanzor, por trofeo las cam-

panas, y puertas de la Iglefia, para

aue firvieflen a la gran Mezquita

de Cordova , oy Iglcfia mayor de

aquella iluftre Ciudad, y alli eftu-

vieron , hafta que el Santo Rey D;

Fernando , las mandó volver a

Santiago., fegun eferiben ñucftros

Hiftonadores , en ombros dé los

ínifmos Infieles. Como caftigó

Dios a los Filiftéos, quandohizie-

ron prifionera á la Arca del Tefta-

mento, (97) afsi les pufo la manci

a los Moros , que fe atrevieron aí

Templo, y fepulchro de fu SantX-

fmo Apoftol

,

camarás defangrt, c*on llagas cñf

los inteílinos , que muriendomu;
chos , los que no morían , vivían;

rabiando de dolor.

Sabiendo Don Bermudo , U
plaga, que Dios embiaba fobrelos

Moros , embió gente esforzada , y(

cavallos ligeros , que les cortafien

los pa(Tos,fo que hizieron con tan-,

tafelizidad, que los mataban co-

mo ovejas : y confederando el Don
Bermudo, (ya muy enfeñado en
l.is defgracias) que las difeordias

domefticas de Lzonefes , C iftella-

nos , y Navarros , eran caufa de

que los Moros, cada dia recobraf-

ien mas poder > foücitó con gran

fervor la unión , y liga de todos*

contra el común enemigo. Junta?

las tres Potencias , de Lvon , . de el

Conde de Caftilia.Don Garci Fer*.

nandcz,y del Rey d_ Navarra Dons

Garda, llarñado-»/ TttnbUior > buf-

caron a Alazor x y hallándole

quatro leguas de Ófna , en un í-u-

ear, llamado dlc*t¡w*z,er , le die¿

ron la batalla i que fue de las mas
Farnofas, y reñidas , que vio Nlarte

cri los campos Efpañoles. Traía

Almanzor, (fi creemos á las Hifto-

rias) fefenta mil cavaÜos , y cien

mil infantes, conftandp el excrcitó

Chriftíano , 4e veinte mil infantes,

-y folo diez mil cavallos ,; pero la

fajta de el numero , la fuplió la

virtud ele Dios, y él auxilio de el

$anto Apoftoí , que o*e. aquellos

Barbaros eftaba ofendido. D'ófe

en fu nombre la batalla . que duró

hafta la noche , eñ que los Moros
auedaron enteramente deílroza-

dos. Cbn Bermudo, no pudiendo

fcstender ¿ como huvicíVe logrado

iavutoria , fiendo fus. f icrzas tan

deíiguales, pafsó un dormir toda

la noche , y elexercito coa las ar-

mas en ía mano , para acometer

á los Moros , al romper el Alva;

vino el dia , y no hallaron en la
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campaña, fino innumerables ca-

dáveres, que la baziao horrible*

Llegaron á entender, qne Alman-

zor huía con la gente , que le avia

quedado , y figuiendo el Conde
tí alcanze, quitóla vida a gran

multitud de Barbaros. Almanzor,

viéndola total ruina de fus gen-

tes, llego cerca de Berlanga,don-

de de hambre, y fed, fe dexómo-
rir,y fue llevado a enterrar a Me-
dina Celi , pagando el Bárbaro,

con muerte tan rabiofa , las inju-

rias , que avia hecho á Dios , y a

íus Santos. Morales , fobre cfta

batalla , dize, que délos Moros,

murieron fetenta mil infantes , y
quarenta mil de icavallo j nume-

ró increíble , fi fe atiende al ef-

fuerzo humano ; pero muy de

creer,f¡ miramos la mano de Dios,

que quifo caftigar el facrílego or-

gullo de aquellos Infieles. En
tiempo de el Rey Ezequias , la

mano de un Angel fblo, degolló

en una noche ciento y ochenta y
cinco mil Afirios, a tiempo, que el

afligido Principe , imploró hu-

milde, y con muchas lagrimas, los

auxilios de el Cielo,viendofe dcf--

títuldo de todo humano focorro,

que pudicflc contrareftar las ven-

'

tajólas fuerzas de fus contrarios.

Xa barbara infolencia de clAfirio,

que intentaba profanar todo lo

fagrado , irritó
1

el Divino enojo,

nafta no dexar hombre de aque-

, gv Ha multitud numerofa,que cubría

4.Kcgura, i* tierra, (o 8) La mifma tormenta,

cap. xS. y por la mifma caufa , padeció el

poderoío exercito de Almanzor,

tiendo quien degolló tanta multi-

tud el azero de el Apoftol Santia-

go, que es el protector Angel,

quren Efpana , venga las injurias

de Dios, y las fuyas, quando a fu

alta, y foberana protección recu-

rran los Monarchas. Murió en ef-

tzbataUa^clfamoío MoroC«wj»4

2 D 1

que defde Africa , avia venido £
hazcrfe celebre en Eípana , en las

conquiftas de Almanzor. Era Va-

rón de proceridad efpantofa, y
de corazón correfpondieotc, en

acometer las cmpreflas , y de no
menor deftreza en las armas} mas

Eípaña lograba en aquellos tiem-

pos muchos Davides, que destro-

zaban eftos Gigantes*

Dcfpues dcefta vi&orja»Don

Bermudo , todo (e dedicó á Dios,

y a obras de Religión , y piedad*

Reedificó la Santa Iglcfia de el

Apoftol Santiago , y por coníejo

de los Obifpos , hizo muchas U-

mofnas para purificar fus culpas,

y llevandocon gran conformidad

los acerbos dolores , que padecí*

de la gota, falleció , recibidos los

Sacramentos en Villabuena de el

Vierzo, año de 999. aviendo rey-

nado en León 17. años. En f*

tiempo fncedió la aJevofa muerte

de los iletc Infantes de Lara,

muertos á trayeion por fumiímo

Tio Ruy Velazquez , Señor de
Viliaren. Aviafe dcfpofado con'

Doña Lambra, prima de el Conde
de Caftilla , muger de corazón fe-

roz , fobervio , y vengativo. En
Tus bodas huvo una pendencia

entre Albar Sánchez, pariente Cu-

yo , y Don Gonzalo , hermano
menor entre los flete Infames»

hijos de Don Gonzalo Gurtio,

Señor de Salas, y deíceodiente de
el Conde de Cartilla Don Diego

Porcellos. Doña Lambra,querien^

do vengar á fu pariente Don Al-

bar , mandó a un efclavo, que le

tirafle con un cohombro enfan-i

grentado,que era afrenta vergon-

zofa en los fueros de Efpaña , ta

que el Infante Don Gonzalo ven-

gó luego, matando al cfcUvo , en

las roiimas faldas de Doña Lam-
bra , a donde, como a fagrado, (c

avia recogido. De aquí fe encen-

dió
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¿ib van la rabia de aquellamq-
gcr , y con alhago» , lagrimas , y
anexas, pidió a fu marido Ruy
Vclazquez * la fatistaccion de él

agravio , queriendo para facíar fu

furor, no íolo la muerte de el In-

fante Don Gonzalo, fino de ios

demás hermanos , y defamiímo
Padre Don Gonzalo Guftio. Im-

ponderable fañade muger,que pa-

ra faciarfe necefsitaba de tanta

fangre! El defordenado amor,

que la tenia fu Efpofo Ruy Vc-

lazquez , ni le modera la razón,

ni le templaron los vínculos de U
íangre , para no cometer atroci-

dad tan enorme* Empezó por el

Padre, que con pretexto de una
embaxada al Rey de Cordova, te*

«lía trazado con el Moro , que le

quitarte la vida ; pero el Bárbaro,

no fue tan inhumano , como que*

ría Ruy Vclazquez, contentan-

Ce con ponerle en privones, Afle-

guradoel Padre, trazo contra tos

Infantes , ana embofeada en los

ampos de AravUta,

ron muertos lo* que por fn valor,'

y grandes hazañas , merecen
mas largas vidas. Quedó un me-»

dio hermano fuyo , llamado Mu-
darra, mancebo de alentado co-
razón ; cfte vengó la muerte de
Jus Hermanos , íieodo el inftru-

mento de la Divina Juüicia , para
que maldad tan execrable tuvicfi

íe la pena correípondiente. Su
Madraitra Doña Sancha Vclaz-

quez , remuneró efta acción legn
timándole , (porquanto fue ávi-

do fuera de matrimonio ) y afsi

quedó heredero de el Eftado.

Quedó fcpultadoD* Bermudoera
Villabuena , hafta que fu hijo D.
Alonfo el Quinto,le pafsó á León,
donde con fus dos mugeres yaz?

en el Real Convento de San lli-

dro, en la Capilla de los Reyes,

donde en la cubierta de fu fcpul-

chro , que es llana, y de marmol,

fe lee el ¿¡guíente epitaphio , en el

primer orden defepulchros > que
ay en la Capilla,

£^^|^ S £^^SfSS^S£ ' S SS * ^^^ ^f ^
* S^SS

«a*?

Hi< rtfuiefth Rtx Vinmundut, Ordtnlj,

IJtt in fin* vita fué Aigmm Oto

Pccniterttiam ebtulit , & in

Pait quiefeit, Ers \VJ»
. .... , i iin «a

Aquí repofa d Rey D. Bermudo , hijo

de el Rey D. Ordono. Efte al fin

de fu vida, ofreció a Dios digna

penitencia , y murió en paz,

Ano de 999.

h S ' % S S- sfi s?>& * * f¿&£& *S * S&% %$£&

Ivirá , muge*En el mifmo ordeníe lee el epitatjup de laReyna
" do* auc dizc i($h
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fí» rtquiefcit Regina Doma
Geloyra, uxor Regis VeretnundU

- m -i

Aquí repoía 2a Reyna

Doña Elvira , muger de

el Rey Don Bermudo.

.1
a»

ElChoroniftaDon Rodrigo Mendea , Silva en fu Cathalogo Real*

fol. 42. 5. 54. efefibe , que la primera Conforte de Don Bcrmudq*

fue la Reyna Doña Velazquita, hija de la Reyna Doña Urraca, y de

fu fegundo Efpofo Don Ordoño, llamado el Malu, y que efta fepulta«

da en el Real Convento de San llidro , con fu Efpofo el Rey DoA
Bermudo

;
peroíu fepulchro, noeftá rotuladotcomo el de ía fegum

daEfpofa la Rey na Doña Elvira,

CAPITULO XXVIIÍ,

DE DO.V ALONSO EL QUINTO,
Rey de León, y Vigcfimofegundoy def-

faet de laperdida de E/paña , cuya/

cenizas , con ¡as de fu Conforte la

Reyna Doña Elvira González , def-

tanfan en el Real Convento de

San JJdro.

HIJO de el Rey Don Ber¿

mudo el Segundo , y
de fu fegunda muger

Doña Elvira, fue Don Alón ib el

Quinto, que nació, año de 996.
Succedió en el Reyno a fn Padre»
año de 999. Efcribc Ambrollo de
Morales, que dcfpues de la muer-

te de el Capitán Almanzor, fu hi-

jo Abdulmelic , llamado de otros

Abumcliquc
,
uíurpó de el mifmo

modo
, que fu Padre, el Cetro de

el Rey de Cordova , Hifeen , á

quien tenia en prifiones : y que-

riendo vengar la muerte de fu Pa-

dre Almanzor, volvió a Leon,cod
exercito numerofo , ejecutando
fu faña , en aquellos miferable»

deftrozos
, que avian quedado.

Derribo mucho mas de fus muros,

haziendo portillos muy anchos,

para quitar a ros Le o ne fes la tCt

peranza de volver a poblar aqué-

lla gran Ciudad. Pagó el Bárba-

ro, eftc atrevimiento J
porque e!

Conde de Caftilla Don Gafei Fer-r

nandez , acaudillando Caftella-i

nos , y Leonefes , le dio batalla

campal , donde el Mofo qüédó
vencido , y con vergonzofa fu-

ga,fe retiró a Cordova , con ios

pocos Soldados,quelc quedaron,

fin que dcfpues tuviefle alientos,

para paliar la raya de fus Domi-
nios» Viendo los Principes Chrif-

tianos, que el Cielo les era propi-

cio , contra los Infieles ,
procura-

ron ratificarfe en la alianza, hecha

en tiempo de Don Bermudo , y,

juntar todas fus fuerzas , contra

el enemigo común: y coníideran-

do, que los Omitíanos deferto-

res, que vivían , y fervian á los

Moros , por enemigos domedi-

cos,podiarf elíorvar fus deíignios,

grataron con el Conde Don Vela*

y con otros Proceres , que anda-

ban fugitivos
,
que fe reftitoyef-

íea
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fea \ León , y Cartilla , donde fe

jes darían todos tos derechos , y
preeminencias. Vino Don Veía,

ton los otros
j
aunque el Cond<c

Don Vela, íiempre en (a corazón/

tonfervóel odio contratos Con-
des de Cartilla ^ como adelante fj

Vera;

Á efta fazoh el Rey D.Alón.

Ib* era niño de tres, 6 cinco años^

y todo el govicrno eftaba en el

Conde de Galicia Don Mendo,
o Milendo González, y fu muger
Doña Mayon, quienes con íuma
prudencia, re¿titudiy jufticia,ad-

miniitraron el Reyno ^ mirando

por el bien publico ¿ fin atender

-al interé» proprió *, ácciod heroy-

, ca , que pocas vezes fe encuen;

tra.Llegando Don Alonfo,a com-
petente edad * cdmeñzó á gover-

ttar por fi, y caso con uña hija dé

el Conde Mfelendo * llamada Dd-

¿a Elvira González , premiando

Dan Alonfo, con efta honra , los

grandes férvidos de tan fiel vaf-

fajlo. En el año de 1019. íegun

r ib - en eferíbe Morales, los tres hi-
.

/.w».
e d Conde Don Vela,Doa

Rodrigó, don Diego, y Don Iñi-

go , deícontenros dé el Coade dé

Cartilla Don Sancho , fe paliaron

al Rey Don Alonfo , que los reci-

bió con agradó , y les dio tierras,

donde vivieflfen. En el año de

tozo, el Rey Don Alonfo, hizó

dos cofas i en que mimfeftó bierí

fer Padre de la Patria. La prime-

ra fue , reedificar la Ciudad de

León , y levantar de la mi feria en

que ya¿U aquella famofa Ciüdadi

afsiento de Reyes tan grandes,

debiendofe el explendor , que oy
tiene en fus edificios , al magná-

nimo corazón de tan granMo-
harcha. La fégúnda cofa fue, dkt»

ia en folemnes Cortés , qué en cita

celebro , con la afsiftencia de los

firanjlcstf gjgadot de fu Reyao
t

ib

fe*

»ettifiimas,*y prqoVntífsiaías te4

yes, con que entre fus Ciudada^
nos, fe cónfetvaíTe la paz, y la jut,

ticia, que ion ias principales ba-j

fas , donde eftrivan las Monarn
chias.Dc citas leyes tratan en par

^

tieulat los Hiltoríadores , y el

Obifpo Don Pcla¿to , hablando

de ellas en común, due afsi:(i 00) •

:lzdo} .

Et ded'it Ltgioni prtcepta , & hgn% • In breV|

qu* fttnt fervkndie
, tifque mundiu Comocn,

ifiefinestur : &funt feripu in fine W**^
iijíeria Regum Gotórum

, fine Ó\
Ar&g»ntnfiunr. Tan arregladas á,

la Divina Ley fueron las leyes,

que eflableció Don Alonfo , eá
aquel Congrelfo , que los Autho-.

res, las celebran inmutables, atri«.

butoproprio de la Ley Divina.

Por las leyes , que dio , fe

conoce , quien fue cftc Principe,

que en pluma de todos los Hifto-i

riadoresi flie valcrófo en la guc
rra , amable * y prudente en la

páz,y fobre todo muy Catholicoy

y Rcligiofoi y todo dedicado al

Culto Divino. Reparó * como ya
ditimos, la I^lcfia de San Juait

fiautiíta , y el Monaftcrio de Sari

Pelayo ¿ que juntó a ella «rtaba»

y donde fe confagraron a Dios,

fus hermanas Dona Thcrefa , yt

Doña Sancha. Traslado, como ya
hemos referido, los Cuerpos Rea-

les, a la dichá Iglcfia , donde oy,

defeanfan. No tuvo el Reyno de

León, otra defgraciá en el ttem^

po de, cite Principe, que el averie

gozado poco *, púas murió de 3 a:

años i fiéndo digno de vivir flgloi

enteros. Su defgraciada muerte la

coctan afsi los Hirtoriadores: ha*

ziédo guerra a los Infieles, fe entró*

jíor Pórtügal , y cercó la Ciudad,

de Vifco, que eftíba en fu poder.

Undia* énqde hazia gran calor

falió c( Rey defarmado,& regittrac

los muros de la Plaza i exploran 4

do el fitio t$as conveniente par*

goog
,

hl
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enejantes en los fuceflbs ihfauf-;

tos, fucton muy defiguales en los

motivos» Achab , y Joran, murie-

ron aísi, en jufta venganza de fus

delitos: pero la trágica muerte de

Don Aloníb , no fe regalo por fu

vida» quetue.de Príncipe , en to-

do Catholico
f

lino por oculto

los combates , y affaltos , y aun -

que eftaba bien apartado de- los

muros , un Moro le tiró defdc

ellos, uaa faeta,quepcnetrandolc

por ks eípaldas , le dio una herí-

da mortaUEl Rey dclffael Achab,

/ en batalla contra el Rey de Siria,

murió á otro golpe de facta. foi

(tox) La Efcritura Santa, dizc,q el Sol- decreto , qaie el examinarlo , no

Vir ámtem ¿¿¿0 particular , que ladifparó nos es permitido. Don Alonfo,

qUÍ

t*
m
H* deeUrco, no tenia puntofixo.ni

inincTrfí ob
Í
ct0 determinado ;

pero Dios,

Mtsmií para cuya infalible , y íabia pro-

rigmt ,& videncia , no ay acafos ,
dirigió

csju per- aquella faeta , fegun el juyzio de

tmfiü Re- c | qUC u tiraba,crrantc , al pecho
gumi/roel, ^c Acnjb, para que fe cumpücf-
ÍlU

wm & íc U Predicción de fu Profeta,

ftTm2bum que lc vaticino tan dcfgraciada

^.Reg.ai. muerte ,
porque en la adminit

y.34. tracion de jutticia , faltó á las

obligaciones de Principe. Otro
3'b» golpe de facta , que al Rey
dit anum,

conociendo , que fe mona, llamo

a los Prelados , que llevaba con-

figo, y recibiendo de fu manólos

Sacramentos , con fingular devo-

ción, y ternura , aunque con las

armas en la mano , murió en paz,

porque murió bien. Sucedió cft*

fatalidad , año de 1030. teniendo

de edad 32, años , y de reynado

xq. Fue el único Rey de León,

que murió en la guerra , contra

Moros. Lleváronle a enterrar i
León, junto al Rey fu Padre,don-

dit anum,
JOf40 ^ jc atravesó por las efpal- de en el Real Convento de San

m^SSm das » «m0Ícn lc (
l
uito la viJa

»
1GJro » tícflc 011 grande, y rico

- 3 ri ""
-\ — t*i»« !*• fepulchro , que es el quarto en el

primer orden , con fu epitaphio,

que dise afsi;

Ínter fea- fiendo el agreíTor Jehu , que lc

fultu , O- fuccedió en la Corona. ( 1 02) Aun-

egrefa eft quc eftos Reyes fueron muy ic-

f*gtt» per
cor ejtu,

4-Reg.*.Y.

Hit jacet Rex Adefonfus , qut popuhvit

Ltghntm , pofi dejiruftionem Alms»zort

Et dedit ti bonos foros t & fetit Ectltjiam

Hane de luto, & latere. Habutt prsll*

Cstm Sarrseenb , & interfe&ut tfi

Sagitta ,
apud Vtjfeum , in Portugal.

Fuit filius Ordonlj. Okijt era

1068. non, Maij.
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Que traducid© en Romance , dizci

*2
Aqu¡ yaze el Rey D. Alonfo, que pobló

II # a JUon , dcfpucs de la dcüruccion de #
2 * Almanzor , y hizo cfta Jglcíu de * 5 f»

g§ * ladrillo
, y barro , y tuvo guerras * a*

8 con ios Sarracenos , y fue muerto # g¡
v*5 J * coq una íaeta , lobre Vifeo ea i * g!
gg * Portugal. Fue hijo ¿e e l Rey Doa *#* g
^3 ^ Bermudo Ordoñez, Murió en el Rft

J S año de Nueftro Redemptor mil y * * S?

¡g * treinta , a los cinco días de ¿ *** 5?H mes de Mayo, fcj

La Rey na Doña Elvira, vivió muchos añosdefpues de la muerte de D¿
Alonío el Quinto, cono parece por el epitaphio de fu íepultura, que
efta junto a la de el Rey fu marido , en el mifmo Convento de San
lfidro, iieado la quinta de el orden primero

, y dizc afci:

<«3 Ule rtquiefeit Rtgina Donna C:!oyra
t ft* V¡

«I 22 V*» Rtgis Adtfonfi , filia MtUndi gj §g
¡g 2 0*i)> 3 . m.. ZWri// ^ 12

Que traducido en Caftellano, dizc;
1 "

rTv ít-a ¿Ta GrT) ^í? ero Ttn erra G+a <r+-? £r¿> crs era ;rs crs gys g-*3 t*3 trfo ck) -Tr, s tt>

$S48 Aqui repofa la Reyna Doña Elvira,muger
de el Rey Don Alonfo , hija de el

$$25 Conde Don Melcndo. Murió á los

tres de Diziembre, año de N. Redemp-. : *

,

t>
Afcff 3tor mil y cinquenta y tres.
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CAPITULO XXIX,

t>É DON BE*MUDO EL TE*,
tiro , Rey de Leo» % y el Vigtfirao-

tcreero , dejpuet de la rejtauraíhn

de E/paña t
de/k muger Doña X/-

ntena , de el Infante Don García,

hijo de el Conde de Caflilla D. San*

ebo
, y de Don Sancho el Mayor,

Rey de Navarra , cuyos Caerfot

< de/canfaa en ej Real Convento de

San I/drOé

\

SUCCEDIO Don Bermudo,

en el Rey no a fus padres,

Don Alonfo el Quinto , y
Doña Elvira. Nació año de 1017*

effe Principe , y la Infanta Doña
Sancha, quando murió el Rey fu

padre , quedaron niños y en tu-

tela de Doña Elvira , fu madre,

(téj) <J
ue fegun Morales, (103) vivió

Lib. 17.C. mas de veinte años, Viuda. El

3 8 » Arzobifpo Don Rodrigo , y Don
Lucas de Tuy , con quienes con-

tactan todos los Hiftoriadores,

eferiben, que luego que Don Ber-

mudo , tiendo muchacho (e ciño1

la Corona , ni fe divirtió á co-

fas de niño , y menos fe entregó

a los vicios , que en la juventud

fuelen fer muy familiares ; fino

que defde el principio pufo todo
íu cuydado en conservarla inmu-
nidad Eclefiaftica

, que muchos
Poderofos tenían avaílallada , en
atender al Culto Divino , fieodo

con las perfonas Religiofas , y
Eclefiafticas , benéfico , con los

pobres , piadofo , con aquellos

que los oprimían inexorable , y
tan Padre de fus vasallos, que to-

dos le adamaban por tal. Tan
Regias, y Chriftianas coftumbres,

a que el genio , e índole de Don
Bermudo , tenia propenfion , las

{cultivaba con la mayor diligencia

É|Madi«la.íUynaD©áa Elvira,

as»
Señora áe «templa? vídU, Lu*g4
que el Rey, lltgaa edad de cafar-

fe , efeogió por Efpofa a Doña
Tacreía , a quien oíros llaman

Urraca , y otros Ximcrta , y to-

dos dizen bien, comodcfpues ve-

temos, 2?i>a de ei Conde de Cafti-

Ha Don Sancho García , y de Do-
fia Urraca, (u muger, hijo de el

Co«nde Don Garct Fernandez , y
de fu íegunda Efpofa Doña Alva,

y nieto de elfamofo Conde Fer-

nán González , y de fu fegunda

muger Doña Sancha, hija de Don
Sancho Abarca , Rey cíe Nava-

rra , con el qual cafamiento Doá
Bermudo , fe hizo cuñado de cí

Kcy de Navarra Don Sancho el

Mayor, y del Conde de Caftilla

Don Garcia.TuVo Don Bermudo,
en la Reyna , fu muger, un hijo,

a quien llamó Don Alohfo , qué
murió luego, y rto avicñdo teni-

do mas hijos el Rey , quedó el

Reyno, finSucccíTor, yenélíe
acabó la linea Real mafcuUna de

los Reyes de León , y fe introdu-

20 la linea femenina dcfufjerma-,

na la Infanta Doña Sancha, como»

defpues fe vera.

Rcvclóíe contra Don Ber-

mudo , un Cavaílero de Galicia»

nombrado Oveco , hijo deRude*
findo , y avíend«le el Rey , con-

fifeado fus bienes, los donó a la

Ipleíla de Lugo. Vino por eftd

tiempo a Cartilla Don Sancho el

mayor , Rey de Navarra , á ver-

fe con«íu cuñado el Conde Don
García , y pareciendole á el , y a.

los Proceres Carelianos * que yá
era tiempo de cafar al Conde , de

común Confeatimiento acorda-

ron,embiar embaxada a Don Bcp-

mudo , que citaba en Oviedo,

aviendo dexado en León a fu mu-
ger ,

pidiéndole á fu hermana la

Infanta Doña Sancha, para mu-

ger del Conde : y paramas autofr-

1
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». Broas atóoi. db serna. 'm
»f I Tú fierniana , le dícflc i\

Conde el titulo de Rey de Cafti*

)ta. Vino Don Bermado en que
fe tratafle de cfto , noticia que
llevaron los Embaxadores a. Bur-
go* , y fue recibida con general

aplaufo de los Grandes. Difpufo

Don Sancho > que el Conde Don
García , con prcteito de rome-
ría paffarte a Oviedo , a verfe con
el Rey , y concluir el tratado , y
que de camino vifitarhen León a
DonaTherefa Urraca, y verla

también a la Infanta , que avia

de fer fu efpofa. El Rey Don San-

cho , para dar mas authoridad al

negocio, quifo acompañara fu

Cuñado, en la jornada, llevando

contigo a los Infantes fus hijos,

Don García * y Don Fernando*

iban con bailante comitiva de

gente armada , y llegando a Sa*

nagun , dexando el exereito en

Aquellas cercanías * con pocos

toldados , y algunos Caballeros

ic fueron á León , como disfraza-

dos, por complacer al Conde,

que tenia grandes defeos de ver

a. fu efpofa. Luego que llego a

León , fue á viíitar á la Rcyna
Dona Therefa Urraca , y le me-
reció el permuTo de que vieífe á

la Infanta , y fue tanto el amor
con que aquellos dos corazones

fe estrecharon, que tanta inteo-

fion en los principios , fue fatal

agüero de lo poco que avia de

durar»

Hallábanle entonces en

león , los hijos de el Conde Don
Vela, enemigos capitales délos

Condes de Caftilla , cuyo mortal

odia fe acabo de radicar en fus

traidores pechos ,
quando no

queriendo reconocer vaflallage a

fu Señor , el Conde Don Sancho,

fe defnatoralizaron de Caftilla,

paifaron a tierra de Moros , y
ültinumente gigiejg* a Uonj

donde Don Alonfóel Qainto,co v

mo ya dijimos , les hizo muchas
honras. Eran eftos Velas , tres

Cavalleros , hijos de Don Vela dé
Naxera , que fe llamaban Don
Rodrigo Vela , que fue padrino

de el Infante Don García, hijo de
el Conde , y Don Diego , y Don(

Iñigo. Quando todos tres fupie-,

ron que el Infante Don García»

entraba en León » (
difimulandq

fu alevofia, ) le falicron a recibir»

y le befaron la mano » y todos le

ofrecieron vaflallagc
, rogándole

que tuvicffe á bien darles los cfta^

dos que en Cartilla tuvo fu padre»

y que le (irvieran como vaíTallos

rieles» £1 Infante , les concedió,

quanto le pidieron , fin que aque*t

líos genios ingratos , y ferozes»

pudieífen tener para fu venganza»

aun la mas ligera efeufa. El In-

fante Don García , fe fue luego

á o\r Milfa con el Obífpo Don
Pafcual , y con todos los Señoree

de León , 4UC ^ avian falido i
recibir: y viendo el fegnro de los

hijos de el Conde Don Vela , pot

el omenage que le hizicron , fe fue,

a ver a fu efpofa Doña Sancha , y)

defpues de dulces coloquios, hijos

de el amor , que avia engendrado

la primera vifta, le d ixo la Infanta:

May msl rttis bs(b* tn no tr*sr toé

V»s
%
vue/tw ármas

f
que n$ ftbtit

qmltn ot fuifre bisn , é m*l. Ya
parece que el corazón le dictaba

la próxima defdicha *, pero el ge-,

nerofo animo de el Conde,no pu*

do perfuadirfe a tanta maldad de

unos hombres ,
que le acababan

de befar la mano con el reconocí-,

nfiento de vaiTallos fu yos*

Eftaes por lo regular * la in-

mole , y genio de los Prineipes»

medir a los de tías por la bondad,

y finecridad de fu corazón : ver-,

dad que te tífico uno de los mayo-i

tp ¡kqnarchas., qué ha tenido

Digitized by Google



do4)

iútétt

Principa,

& bonort

abufsiJunt
infuperbia

Printipum

fimplittt,

& ex na-

tura /ka
dios */?/-

mata, caJ-

tid tfraude

dettpiunt.

£Uhcr. ca.

16. f. a.

el mando ¿ Aífuerd; éñ'el regañ-

ido decreto , que defpachó a tpdas

íes vallas Provincias, para que

fas vaflallos no hizieífcn la menor
molcftia a los Hebreos. En el fe

quexa de la porfidia deAmán,quie
abufaodo de fu benignidad , y
clemencia > confiado en el vali-

miento que tenia , machinaba la

ruina , no Tolo de los Judíos, fino

de todo el Imperio Perfico. Tales

eran las tramas , y tan fecretas las

máximas con que caminaba eftc

Valido , reveftido todo en la apa-

riencia de el mayor bien dcaque-
lia gran República , que fi la pro-

videncia no huviera defeubierto

tan perniciofos arcanos, por el íi-

deliísimo Mardocheo , aquella

tragedia la huviera llorado el Or-

be , á corla de infinita fangre.(i 04)
Era el Infante Don García, joven
de corazón tan noble , y tan hi-

dalgo, que aun con la prevención

de la Infanta fu efpofa , no fe def-

pertó en fu Real pecho, la menor
íbfpecha de el engaño, midiendo,

y juzgando por fus acciones pro-
prias, las amigables exprefsioncs

de los Velas.

Salieron de Palacio los hijos

de el Conde Don Vela , y toman-
do confejo de el Conde Fernando'
Flavino , cómplice de fus malda-
des , confpiraron en quitar la vida

al Infante , y arbitrar el medio
mas oportuno , para que el efefto

no fe fruftraíTc. Difpufieron for-

mar en medio de la plaza, un gran
theatro , con el fin de que los

Carelianos en ¿1 hizieíTen alarde

de fu valentía , y deftreza , en
diverfos juegos que idearon. He-
cho efto , llevaban trazado levan-

tar en lo mas vivo de el regozijo,

algún motín , ó pendencia, (como
regularmente fucede en los con-
curfos grandes de las Cortes , ) y
entre la confufion , matar a los— —— 6 -~—- — ~ m

Caftellanc* , y hazer 16 wrfmo

con el Infante , que teniendo U
noticia de el peligro de fus Cava-

Ileros , concurriría al focorro. Co-

mo los traidores lo penraron , fe

efectuó la idea : quitaron la vida

a los CavallerosCartc llanos , que

iban dcfarmatfo?, y ocurriendo

el lnfante , at tener nueva tan fen-

iible , vio venir azia fi a los trai-

dores con los venablos en las ma-
nos '

t
refugiófe á la Iglefia de

Nueftra Señora de Regla , donde
aviendole cercado aquellos infa-

mes facinorofos, dio en fus crue-

les manos , quienes perdiendo

todo el refpeto á la Mageftad , le

llevaron prefo , delante de ct

Conde DonÑuño Rodrigo. Vien-

dofe el Infante en eftc conflicto,

rogo al Códe, que no le mataflen,

que en quanto pidieflfen , ferian

atendidos en Caftilla j el Conde,
aunque hombre de corazón perdí*

do , fe Ultimo de aquel inocente,

y dixo á los Velas , que no le ma-
ta/Ten , que mejor era el coger

la palabra , que el Infante daba;

Ya fin cfta violencia fe la avia da*
doel Infante , quando le befaron

la mano al entrar en León , y ú*

aquella no bailó, para no trazarle

la muerte , menes bañarla la que
daba, obligado de la necefsidad,

pero el Conde Don Ñuño , inten-

tó hazer lo que Judas con Joíeph,

quando le querían matar fus her-

manos , folicitando confervarle la

vida, a trueque de ía venta, en
que miraba a lu in teres. Lo mifmo
quería hazer Don Ñuño con el In-

fante. Aconfejaba a los Velas , el

que no le mataíTen ; no porque
el Infante viviefle , fino por el in-

terés que compraban con el pre-

cio de aquella vida. (105) Enton-
ces refpondió con gran faña el me-
nor de los hermanos Don Iñigo:

¿«¿odj* ¿cnl*r mes %ut nsa-

(«•S>
Quidnobi*
prods/i >fi
occideri—

musfrAtri
noftr&imt^
¡im eji ut

venüdetur.

Gcnef. 3 7.
t. 26. O
*7.

Digitized by Google



7DS0 ARZOV. fifi 'SEVILLA.

éajftmís hi Üattatférés j nías aora

mies tiempo para dexa* efio a/si.

Efte mozo en un íentido hablo

bren > y en orto habló moy mal.

Diio bien ; porque quitando la

vida a tan nobles criados de el In-

fante , en ellos al Infante le mata-

ron, y era fu pena irremmifible.

Dixo mal \ porque la atrocidad

dt un delito , no debe fer paíTo pa-

ra otro mas enorme.

La Infanta Doña Sancha,

luego qué tuvo la noticia de U
priíion deel infante , y el desho-

nor , conque le avian llevado an-

te Den Ñuño Rodrigo , falió de

Palacio , y concurriendo , como
íi eftuviera fuera de ü , llegó don-

de tenían i fu efpofd* y con gran-

des vozes , y alaridos dezia:

JVo matéis al Cénit , que es vuefiro

Señor : matadme i mipsrel. A eftas

exprefsiones, que pudieran ablan-

dar los pedernales , dConde Fer-

nán Flavino, llcgandofca'dlayle

dióuna gran bofetada. Acción

indecorofifsima , qué en el mas

ruftico villano , no cabe el pen-

farla. El Infante que tenia la*

muerte a los ojos , mas quifo mo-
rir, que futrir tanto deshonor , y
con vozes dignas de fu Real ani-

mo* los trató de cobardes, traido-

res , y villanos , a lo que corref-

pondiéron con multiplicadas he-

ridas, defeargando fobre ¿1 como
ü fuerauna fiera. El primero qufe

eftrenóel venablo , fue Don Ro-
drigo fu padrino: la Iafanta,viert-

do la tcmpéftad de heridas que

llovían fobre- fu cfpofo , fe echó

fobreU , parareparar los golpes,

6 paraque con él mífroo la trafpaf-

faflen , queriendo morir con una

muerte , quien ya con el , folo

tenia una vida. Quitóla el Conde
Flavino 9 y echándola a rodar

por una efeakra , la llevaron me-

dio muerta a Palacio. Encftarc;

friega péfaiérori \i viífí macho?
Nobles Léonefes , queriendomas
morir, que fer notados de trai-

dores.

Et Rey Don Sancho , que
haltába fuera de Leor> , luego

que tuvo noticia de la traición de
lo"s Vdáái, mandó armar fus gen-*

tes , y entrar en la Ciudad i pero
ios* traidores* tenían por entonces
tan cortados los palios á las ope^
raciones de cr Rey, que'fu venid*
fofo firvió , para recibir d cuerpo
de el Infante , que fe lo arrojaron

por d muro. Prudente Don Sam-
cho , cedió a la necefsidad , y al

mayor poder de fus enemigos,

quienes poco deípucs fe fueron í
cercara Monzón, que duba á
cargo de Don Fernando Gutic-i

frez , Cavallero de gran pruden -i

cía , y valor. Conociendo efte;

la determinación de los Velas, fa-

lió a hablarles con efpecie dé
araiftad , diziendoles , que def-

canfaflen aquella noche , y que el

dia flguíente les entregada el Caí»

tillo. Juftifsimas fon las permifsiow

nes de Dios , y que fieraprc mn
den la pena con la culpa. Los Ven
las,con efpecie de amiftad, quita-

ron la vida al Infante; y en corres-

pondiente caftígo , difpone Dios*

oue con efpecie dt amiftad fean

entregados á U mucfte* Creyé-

ronle los Velas , y fareumente}

dD. Fernán Gutiérrez , avisó a>

Don Sancho , y a fus hijos , que

con toda la gente armada vinie-

ran a la ligera , y fin que los Ven
las pudieüen falvarfc > cayeron

en manos de Don Sancho , que
luego los mandó quemar vivos.

Condigna perra de traición un
abominable , que en todas fus

circunstancias no fe le halla (¡mil

en las Hiftorias. Solo el Conde
Flavino,en trage de villano , eían

pó por entonces ded cáftigo , re*

1

J

Digitized by Google



lervandofe la Juflícía Divina para,

otra ocafion. Algunos Hiftoriado*

res dizen, que el infante folo tenía

trezeaños, quando fué muerto^

|>ero Morales efcribe,y parece maa
natural, que tenia diez y fíete.

Su cuerpo fegun Don Rodrigo , y
Don Lucas ae Tuy, (106) efta en

la Capilla ¿t los Rejes de el Rea)

Convento de Sanlfídro: porqué

junto al Altar mayor , efta una fe-<

pultura de piedra , fuera de el or-,

den de las demás , y allí junto una;

piedra pequeña, con el liguicjnjq

epitaphio:

H/'í rtqMieftit Domi*** Garth,

fui vtmt in Ltgiontm % ut aecu

ptret Rtgnutfl & interftftut

tjl A filijt Vtl* Gomitis*

**#
***
**#

ScS*

a»
sí*
a*

Que traducido en Caftcllano , dizet

"2 *** Aquí repofa Don García
, que vino

a León , para fer Rey : y le mata-

ron los hijos de elConde Don Vela.

£01

*#*

Muertos los Velas,D.Fernan

Gutiérrez, le entregó a Don San-

cho a Monzón, y los demás Luga-

res que tenia en nombre de el In-

fante , y volviendofe el Rey á

León con fus dos hijos , a Don
García que era el mayor , quería

defpofarle (loque no fe efectuó,

como adelante veremos ) con la

Infanta Doña Sancha , que antes

avia (ido viuda , que efpofa. Di-

ñóle la Infanta al Rey , que íi no
vengábala muerte de el Infante

Con la vida de el Conde Flavino,

cnie avia fido cómplice de la trai-

ción, no fe avia de juntar con el

nuevo cfpofo,que pretendia darla.

Don Sancho, mandó luego cercar

la montafta,dondeelConde fe avia

refugiado,y haziendole prefo,fe lo

É^cgHk en/anta
2

o^ue Je dio

la muerte con fus proprias manos.

Antiguamente era intolerable

afrenta para un hombre valerofo,

el morir á manos de una muger : y
afsi Abimelech, Principe de ifrací,

tirano
, y intrufo , que dcfpues

de aver degollado fetenta herma-»

nos fuyos , entró i reynar , vien%

dofe herido de muerte de una pe-

drada , que le difparó una muger*

defde la torre de Thebes , plaza

ue tenia fitiada, le pidió a fu page

e lanza, que le quitafle la vida,

porque no fe dixefle, que unamu-
ger le avia muerto , b que afci fe

executó. ElConde Flavino, mu*
riendo a manos de una muger*

llevó dos muertes , una en la vida>

otra en, el honor , porque fumaU
dad execrable, de ambas muertes

era deudora ; y ordenó k Divina

¡uf.

1
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Jufticía, para cfcarmicnto délos

malos , que fu atrocidad Uevaíl'e

todo el caftigo correfpondiente,

A tiempo que en León fuce-.

djan tantas tragedias , el Rey Don
Bermudo , fe hallaba en Oviedo,

y en Galicia ,caftigando, y refre-

nando la fedicion de el rebelde

Oveco , que ya nombramos , a

quien fe figuió otromas perniciofo

llamado Sifnando , hijo de Gralia-

riz. Efte con otros cinco hermanos
fuyos , y muchos , que íigulcron fu

voz , fe revelaron contra Don Ber,

mudo , entraron por tierra de San-

tiago , matando muchos hombres,
fin perdonar a los Miniftros de

Dios
, pues quitaron la vida aun

Sacerdote , llamado Otoario , y
a un Mongc , nombrado Aloyto;

ejecutaron grandes robos , y la

Iglefiadc San Félix , la faquearon,

defpojandolade grandes riquezas.

No pudo Don Bermudo,cogerlos,

y fe cótentó con confiscarles todos

los bienes ,, que dono a la igleíia de

el Santo Apoftol. Aviendo el Rey
Don Sancho el Mayor , Rey de
Navarra , entrado en la fuccefsion

de el Condado de Cartilla, por

muerte de el Conde Don García,

por eftar cafado con la Reyna
Doña Mayor, 6 DoñaNuña, her-

mana mayor de el Conde difunto,

pafso á Burgos
, y tomó poflef-

fion de el Condado de Caftílla,con

lo que quedó tan gran Principe,

que defpucs de los Godos ,
nínjgu-

no halla él, tuvo tantos Dominios,

por lo que le dieron el renombre

(toó) <k Ma%or , ó Magno , como lo ff-

iiki ¿c cribe Zurita. (107) Pero elle gran

Arag. !. ? . Rey , no contentandofe con tanto

Señorío
(
que la ambición de man-

dar , no reconoce termino) pafso

con fu exeretto al rio P¡fiierga,que

entance&divkiift catw. Caftdla,, y-

León , y le ocupó a Don Bermu-
do , diverfos tugares , hafta U
Ciudad de Aftorga , flete leguas

diftantc de León, hiendo los La»*
nefes la inminencia de mayóles
males, trataron de hazer pazes , en-

tre los dos Monarchas
, y los con,,

ciertos fueron , que la Inftnta

Doña Sancha , hermana de el Rey
Don Bermudo , cafaíTe con el In-

fante Don Fernando ,hijo fegundo
de el Rey de Navarra

, y fe les

dieuen, quando fe cafaQen, los

Lugares , entre Pifuerga , y Cea,
para que luego los gozaren con tú
tulode Reyes.

Bien conoció el Rey Doqf
Bermudo , la ventaja de los trata*

dos a favor de Don Sancho
, pue?

era con difoendio de fus Dominios;
mas a las jnftancias de los fuyos,

huyo de ceder , viendo fer efte el

único remedio de Jos prefentes ma-
les. Higofe el cafamiento , y fe ce-

lebraron las bodas en León , año
de 1032. con la magnificencia,

que correfpondla a tan grande»

Principes. Defpucs 4e efto, muriQ
el Rey Don Sancho , lleno de días,

y fuefepultado , como quiere Mo» . «
rales, (108) en el Mpnafterio de jjp. x?.
Oña , donde oy los Mongcs muef- j a*

.

tranel fepulchrb, doadfi eftuyo,

hafta que Don Fcmaito ím hijo,

le trasladó a León , yk cojocó'efli

la Capilla de los Reyes de el Con*
vento Real de San líidro > donde
yaze en un fepulchro,que e*el fep-,

timo de el primer orden, rico , nuu
geftuofo, muy grande, yde mar*

mol,donde en la cubierta que es li-

la, efta gravada fu, figura, con el

íiguiente epitaphio.

•i^^^^^v ^ y? v^
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pie» i? a

H/V #/2 SanÜlas Rex Ptrineorum

Montium , & Tolofe , v/r r *Mm/¿

Catbolicuí,& fr» Efcle/i* : irajlatut tjí

Hic k filia fu* Magna Fcrdinando.

Obijt ers 1073.¿¿ Obijt ers 1073.

Que en Cafteilano , dizct

#*# Aquí eftafepultadoDonSancho,Reydelds ###
*#* montes Pirineos , y de Tolofa , Varón ##*

/r> rrtilit fue rrifa« í?«thnlíro ^ V Jmni.
monees r trincos , y uc luiuia , r«w
en todas fus cofas Citholico , y ampa-

rador de la Iglefia ; fue trafla-

dado aquí por fu hijo el Grande

Rey Fernando , era de mil , y íetcnu

##* y tres, que es año de el Señor de rail,y

treinta y cinco.

*#*

V.

Efte Rey Don Sancho , fue

llamado el Mayor, por excelencia',

también le llamaron Emperador
de Eipaña : uno , y otro,con mu-
cha razón

;
porque fue gran Prin-

cipe , Guerrero , Catholico , y
de virtudes tan fingulares 1 haza-

cas, y excelencias, que no aca-

ban de engrandecerlas los Choro-
niílas. Fue Señor , de quanto en

Efpaña poffcUn en fu tiempo los

Chriftianos
;
porque tuvo todo lo

que es oy Navarra , Aragón,

Caftilla , Vizcaya , Portugal,

y Gafcuna,

Muerto Don Sancho, fe mo-
vió una cruel guerra entre Don
Fernando fu hijo , y Don Ber mu-

do Rey de León. La caufa de efta

guerra , feñalan algunos Hiftoria-

dores , averie parecido á Don
Bermudo , injuilas , y violentas las

condiciones de el cafamíertto de
fu hermana Doña Sancha , con
Don Fernando , principalmente el

intitularfcRey de Caftilla, unien*

do a efta Corona , quanto Don
Sancho avia ganado de el Reyntt

de León. Qualquicra que fucile el

motivo, Don Bermudo , juntó

exercito poderofo , con que pen-

so reducir á partido a fu contra-

rio ; mas Don Fernando , cono-

ciendofe inferior , para poder te-

fiftirlc , pidió favor al Rey Don
Garcia fu hermano , que le vino

a ayudaren perfona , con mucha
gente efeogida. Don Bermudo
impelido de los ardimientos de

(nozo , bufeo al enemigo en fn

proprio terreno , y pafíado el rio

Carrion, fe encontraran los tres

Reyes en el Valle de Tamara
t junto

*Frjn$*
'i

allí fe dio la batalla,

coa
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Zóü el ímpetu , y porfía , que pu-

dieran chocar dos éxerciio* de
Chriftianos , y de Moros. Mon-
taba Don Bermudo , un brioío c a -

Vallo dé igual ferocidad, y lige-

reza , a quien llamaban Pdayaeto t

y fiado en la gallardía de el bruto,

al romper la batalla ,
penetro con

toda furia el exercito de los con-

trarios» peníando. defvaratar fus

efquadrones ; pero la mifma lige-

reza , y ferocidad de d cavallo,

en quien efperaba la victoria , fue

caufadefü muerte; porque avien-

dofe adelantado á los demás cava-

llo; ligeros , fe hallo fplo en me-

dio de fus enemigos , donde avia

entrado a bufear los dos Reyes

hermanos; ellos que tábien le buf-

caban , viéndole folo , le acome-

tieron , y a repetidos golpes de

lanza, que por todos lados le com-

batían, cayo de el cavalld, y a lau-

cadas le quitáronla vida : y aun-

que fus vaíTallos péleároñ,nó ctín

menor valor , que fu Principe,

folo valió ,
para acreditar fu leal-

tad , y que fueffe la viétoria roas

fangrienta.

En tan fatal defgracia fe

malogr6,enía flor de fu cdad,uno

de los mayores Principes que ha

tenido Efpaña , fl la prudencia en

las leyes de la miliciá,hüviera mo-

derado aqtiel generofo ardimien-

to, que inflamaba fus\enas , y en

los hlayores petigros, íc daba nias

alientosi Dizen algunos Historia-

dores , que los Capitanes , mas

experimentados de fu exercito,

conociendo lá fogoíldad de fu

cfpiritu , folicitaron por todos los

medios, que les dictaba larazori,

y lo arduo de la cmpreíTa , conté-

herle ; confiderañdó , como lot

Capitanes dé DaVid^uaftdoqúV
ría falír a campaña , contra fu re-

belde hijo A&falon, ( 1 07) que pe. (loft
ligrandoel ReyV aunque los ene- a.Rcg.cap¿

migos quedaffen dcfvaratados^

fiempre avia de fer funefto el

triunfo. Pero qué razones ferian

poderofas, para refrenar el ímpe-

tu orgullofo de un Rey joven, que
fe aprendía invcflcible? Pero fia

trato füyo, le eníeño la experien-

cia, quanto nos engaña la propria

confianza;

Afsi acabó el poco afortuna-'

do Don Bcrmudo
, por exceder

lo* términos de el valor
, y tocae

le raya de temerario: y'qúcdandé
vi¿torioío Don Fe/nandó , cafado

con fu hermana Doña Sancha,qué t
,

quedaba heredera de el Reynodé
León, vino á recaer en el eth Co-
rona, que por efpacio dé trecien*

tos años, dcfde Don Pclavo; por
VaronU de U íanbré Gbdi , Te

avia.continuado nafta Don Y>cr>>

mudo. Aunque los Leonefes lleva-

ban agriamente
,
que los (Jomi-

n'aflc el que a fu Rey le avia dadd
la muerte , la nccelsidad

, y fuer-

za los,allanó , y juraron por Rey;

a Don Fernando , que como vere-

mos , fue de \6i mayores Rey c dé
Efpaña. Murió Don Bcrmudo;.'

íbgufi Morales, añodé 1037, ték.

niendo veinte años de edad , y\

avlendo reynada diez ; po*cd más¿;

o menos. Eftá fepultado en el

Real Convento de San Ifidro de,

León , como lo certifica el epita«

phio de fu íepulchro
, que eftá de-

tras de el de fus Padres, j£ ese!
texto en el primer orden, y dizc
afsi:

4

m
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Hic e/1 Canditus Vtremuetdus júnior¡Rcx
|«Jj

<^ legionis %fili»s Aiefonfi Regís. Ifie hahuit ^
Guerram cum ctgnato fuá Rege >

M*gn*

A Fer¿triando , <fr- interfe£lús eft ab illa ¿i S
^ I» Tamar* , pr*li4»ds,&r0 \Q7¡, ^ ¿#>

llMllIHIflWW* 31$t$3ffttf!!tst!
Que en Caftellano , dize:

2 & Aqui efta enterrado D.Bermudo el mozo, ^ ***

•j» ^ Rey de León, hijo de el Rey D. Alonfo. %l 9*

A Efte tuvo guerra con fu Cuñado el

Rey Don Fernando , el Magno , que ^ §»
*

le <nató peleando con él , en Ta- + &^
f A mará. Era de mil , y fetén» ¡®£

y cinco
, que es año de Chriílo * &

^ de mil , y treinta , y fíete. 9*

La Rey na, avia ya muerto , quando a Don Bermudo le mataron en ba-

talla
, pues fu fepulchro cita antes

, que el de fu marido , fiendo el ter-

cero del primer orden ; clepitaphio, no tiene data , y dize aísi:

fe»

Hic tequie fe i t Regina Donna Ximen»% í&íSt —

23 Ux,r Regís Veremundi junioris
, /fe' ±™ §r>

Que en Caftellano , dize:

Aqu¡ repofa la Reyna Doña Ximena, ¿6
*6 * muger del Rey Don Bermudo , ¡el *

^* mas mozo , hijo de el Conde
™

3 Don Sancho.

[3-

De

'
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fkdépitaphio de eftá Rey mi*

hace bailante confuíion , porque

en el fe nombra Doña Ximenat
confiando por los privilegios* que
fe llamó Urraca , y todas las Hif.

torias la llaman Thercfa : de lo

qual fe infiere , que tuvo tires

nombres en el Bautilmo , llaman-

dofe Therefa ¿ Urraca, Xtmena*

y que ya en aquellos tiempos fe

eftilaba con los Principes * y per-

fonas grandes,darlcs muchos nom¿
bres , como aora fe practica;

CAPITULO XXX;

DE DON FERNANDOtPRIMBRO
de ejh Nombre

, Rey de Cafii\U %

y porfa Conforte Doña Sancha , Rey

de Leo» , cuyas cenizas
t

ton las di

fu tfpofa , defeanfan en el

Red Convento de San

IJidro,

i

FUE Don Fernando, cognó-

minado el Magno , afsi

por las feñaladas victorias

que confíguió contra los Infieles,

como porque en breve tiempo*

vino a fer el Principe mas podero-

foque buvo en eftos Rey nos de
Efpaña. Fue también llamado Em»
perador * como confia de las

Chxonicas * y inftrumentos de fu

tiempo, y Ai efpofa Doña Sancha*

fué nombrada Emperatriz de Caf-

tilla , León , y Galicia; Muerto
Don Bermudo , como fe ha dicho*

le volvieron a unir en Don Fer-

nando * los dos Rey nos de Cafti-

lla, y de León, que avian citado

feparados cien años * defde el

Conde Fernán González deCafti-

11a, y el Rey Don Sancho de
León* Con el nuevo Reyño que
adquirió Don Fernando, vino a

íerdelos Principes mas podero -

ios de toda Efpaña 9 y juntando

al poder la crandeaa de fu anioio,

y el Ferviente ztíó dé ampliar!*

Religión Cathólica, afrentadas las

coías de fu Rey no , rcíolvio hazer

guerra a ios Infieles* para adqui-

rir eterno nombre en la pofteri-

dad , acabando con los enemigos

de Jcfu Crifto. Entrando por Lu-

titania * corrió las tierras de Mc-
rida , y Badajoz , poflcidas de
los Moros * y con muerte de mu-
chos Barbaros , fe las ganó > defw

pojándolos de fus haziendas , y(

Hevandofe gran numero de priíio-

neros * y cautivos : ganó también
eneita jornada * des puebiosden-

tro de Portugal , llamados Sena,y,

Gani. Deípues de un cerco muy,

apretado » tomó en efta mifma jor-

nada , la importante plaza de Vú-

feo, conquifla , que Don Fernán-

do celebró mucho , no íolo por lo

que en ella intereíaba , fino por-

que halló dentro de fus muros , at

Pillcítero Moro , que de un golpe

de faeta , quitó la vida al Rey
r

Don Alonfoel Quinto, quando
citaba (obre aquella plaza; Huvo-
lea la»manos, y dcfpues de man-
dar que le facaíTcn los ojos , le

mandó cortar ambas manos , y un.

pie }
perdiendo el infeliz , todo*

los miembros * que fueren los

principales inftrumentos, que con-

currieron a la muerte de el Rey»;

Rindió juntamente , aLamego,eI

Caftillo de San Martin, y Tara-

yon, ó Taranzo , y quilo empren-

der la conquifla de todo Portu-

gal , particularmente de Cotm-

bra*

Para lograr con felizidad fus

defignios , fue á vifitar al Glorió-

te Apoftol Santiago , Patrón, y
General Caudillo de las Eípanas^

donde eftuvo tres dias encomen-

dando á Dios , y al Sapto ApofJ

tol íus empreflas. El tercer año de

fu reynado , que fue el de 1040.

volvió corj mas calor * y brio a la.
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guerra centra ios Moros. Pufo

cerco á la Ciudad de Coimbra , y
defpues de (tete mefes de fitio riau-

tofo, rindió U plaza , fin que los

Moros facaflen masquarteiquelas

vidas. Con laconqnifta de efta

plaza , que fue dificultofa , fcef-

tendieron los términos de el Rey-
no de León» nafta el rio Mendigo.
Pufo el Rey por Govcrnador de
Coimbra , y delosotros Pueblos,

y Cadillos , que fe ganaron» Sif-

nando, Cavallero principal, muy
inteligente en las cofas de los Mo-
ros , de fus fuerzas , y modo de
pelear , por aver férvido en otros

tiempos á Benavet , Rey de Sevi-

lla. Sobre la toma de Coimbra*

Lib 6 ca*
tt"cren l°s <i°s ^telados Don Ro-

in.
' drigo, y Don Lucas, (no) una

noticia , digna de memoria. Ef-

D. Lucas tando cercada Coimbra, por Don
SM 107J. Fernando , fe hallaba en la Iglcfia

de Santiago, un Obifpo Griego,

llamado Eftiario , óEftevan,que
avia venido á vifitar el Cuerpode
el Santo Apoftol : efte oyódezir á
otros peregrinos , que Santiago,

era Cavallero , y que en las bata-

llas contra los Infieles , aparecía

armado , ayudando a los Chrif-

tianos. El Obifpo los reprendió,

diziendoles
, que no llamaííen á

Santiago, Cavallero , fino Pef-

cador , porque lo avia fido. Aque-
lla mifma noche , eftando dur-

miendo el Obifpo , fe le apareció

Santiago , con unas llaves en la

mano , y le dixo : BJÍiario : porque

no dudesJifoy Cavallero^ eft¿ atento:

vióquetraxeronun Cavallo blan-

co , y fubió en él , armado de to-

das armas , y dixo: Con e/tas lia-

ves abriré tna&ana la Ciudad de

Coimbra
, y ayudaré al Rey Do» Fer-

nando , d tomarla. El Obifpo ,por

la mañana refirió lo que avia vifto,

y (upo defpues , que aquel mifmo
-la aañaiyi, fe. rindió la

plaza a Dqn Fernando. Efcriben

efte cafo, todos nueftros Hiftotia*

dores, y el Cardenal fiaronio,Jw»

ze memoria de el, y el P.Juan de (iit)

Mariana,(ut) Baro. ano,

Don Fernando * defpues de IO+0,

La toma de Coimbra , ordenadas *:w

las cofas de el govterno, volvió 40#

a vifitar al Gloriólo. Apoftol San-

tiago, y darle una gran parte de

las riquezas , y defpojos , que

avia quitado a los Moros 4 en re-

conocimiento de que Ja mayor
parte de el triunfo, y el feliz éxito

en (us empreñas > fe. debia al Santo

Apoftol. De Santiago , dio la

vuelta alas principales Ciudades

de fu Reyno , fiendo recibido en

todas, con la pompa de Triunfa-

dor, y con el aplaufo , y alegría

que le publicaba Reftaurador déla

Patria. Los Pueblos le contribuían

grandes focorros , viendo la

juftificacion con que expendía los

theforos,en defenfa de la Religión

Chriftiana , y mayor extenfion

de fu Monarchia. Con ellos lub-

fidios, fe previno el año figoiente

para hazer guerraa los Moros,que

poffelan las riberas de el Ebro : y
aunque eftas conquiftas tocaban

mas inmediatamente a los Reyes

de Navarra , y de Aragón , an-

daban entre fi un encontrados ef-

tos dos Principes , que mas aten-

dían á fus particulares interefes,

que ala caula publica de laReligio;

razón fundamental , porque aque-

llosBarbaros,echaron tan altas ral-

zes en efta Monarchia , que para

arrancarlascnteramente,fue necef-

fario el tiempo de fetecientos

años.Teniendo pues D. Fernando,

animo de hazer guerra a los refe.

ridos Moros, y revolver contra

los de Toledo , que en tierras de

Chriftianos Jiazlan muchas corre-

rlas , con notable daño de los

Pueblos f tomó las arabas , y tu-
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Jetó l Santí.fcftevalide Gormaz,
Vado Regio,Aguilar, y Berlanga»

llamada entonces Valeranica; y
pifiando adelante , llevó á fuego»

y fangre todo el territorio de Ta-
ratooa, corrió hafta Medinaccli»

abatió todas las Atalayas, que

los Moros tenían puedas , par*

avifaríe con ahumadas» Revolvió

contra el Reyno de Toledo , y ta«

landotodos los campos de Tala-

munca, Ubeda , Guadalaxara , y
Arcala, dio vifta a Madrid. Los
Reyes Moros de Toledo » de Za-

ragoza .» de Portugal , y de Sevi-

lla » temiendo las amas de Don
Fernando » trataron de concier-

tas > rindiéndole parias
,
y com-

prando coa muchos theforosde

oro , y plata , la paz, y aooiM
de el Rey.

Con efta ocaíion, valiendofe

Don Fernando , de la amiítad de

el Rey de Sevilla » logró el incom-

parable theforo de el Cuerpo de
el Gloriofo Doctor de las Eípañas

San Ifidro , con lascirCunftancias

milagrofas » que latamente hemos
hiftofiadoen el primer libro: y
paíTando de David, guerreado!

contra los enemigos de Dios , a
quienes, ó venció, ó hizo tribua-

rios » a fer Salomón PaziHoo,

conftruyó el magnifico hermofo
Templo de San Ifidro , en la forma

queaora fe ve* » como también

hemos ya dicho , hatiendo en el

Panteón * parafimifmo» y para

los Moaarchas , que le avian de

fucceder , a todas eílas obras dig-

nas de un Principe Catholiciísi-

mo , y de altos pen(ámientos,con>

tribuyó el Real animo , y máximo
en todo , de fu eípofa la Reyna
Doña Sancha , Matrona de pren-

das tan fuperiorest que la hiaie-

fon dignifsima conforte de aquel

Monarcha. Fue Don Fernando»

frincipc, tan ReUgbio , y tan de*

dic»clo al Culto , y iervicie <fe

Dios» que en el fe concordaron

amigablemente aquellos dos ofi¿

Cíoj de Moyses > Caudillo de el

efeogido Pueblo ¿ quien con el

mifmo foísjego, que trataba > y
converíaba con Dios, acometía

no con menor ardimiento á fus

enemigos \ y el que era de genio

tan manió 4 y tan apacible en la

paz , i a)*era de invencible co- (m)
razón s *n 4a guerra. Fsequenta- Erat Moy-¡

ba muchas veses Doa Fernando, /«
el celebre Mona&erio de Saha- N.

gun > donde fe recogía para <us

efpirituales ejercicios » contante

edificación de los Monges» que
en ¿1 tentai) muchas excelentes

yktndes » que imitar. Con ellos

trataba Con tanta llaneza» que lea

hazla compattia en el refectorio»

contentandofe muchas vezes coa
aquellas pobres viandas » que en e&f
una Religión tan auftéra » cómo
U de el Gran Patriarcha San Beni-i

U> , miniftraa fus Monjes» que to-

dos eftán dedicados a la contem-
plación de las cofas Divinas : y ñ
alguna vez fe anadia algo «era pai

ra que el genecofo animo de Ftc-t

oando coa fus proprias manos lo

rcpartieífe a los &eUgiofos. Co-<

rniendo «rt día en el r.cfe¿tor¡d¿

rompió un Vafode vidro
»
que era

de el Abad »y le mandó dar uno de
oro en fecompenO». End tacono-í

címieatode la deuda, fe porto*

como ú* fuera inferior¿ algü hom->

bre particular
,
pero en llegando

a la paga > obró como Fernando» yj
Como quien era.Todas las lgleíias»y

y Monafterios que en aquellos

tiempos avia en tus Dominios^
en fus piedras , privilegios, y don

x naciones»clamaolapicdad»elaelo»;

y Religión de Principe tan Hace-

lente» que al mifmo^affo,que coftí

Dios i y con úis Mtniftroa, era ta<K

liberal^ y magaüKo »Dkwfe amn



Vida i> £

peñaba en fcifterte glotíofo > y ftk

J"*\. EfcribcSandoval,(ii4)qQ,c
En la v.da ^ j ^ ¿c jq8S eJ afjo^
elMas.ca*

105°* celebro Corles, y folíate

|^ con ros Prelados de la Igleíia , re

jun talle Concilio en la Villa de
Cojan**, oy Fattncin de Donjuán,

donde para la reforma de cortan»

brcS) y mayor arreglamiento de

el citado Ecleüaftico , los princi-

pales Prelados de Efpaña, que
en él concurrieron , prefente el

Emperador Don Fernando , or-

denaron fantiísimas leyes, en que
fe conoce , quanta pureza en la

Religión, fe dcíeabaen aquellos

tiempos. E:i el primer titulo , 6
Canon , mandan a los Obifpos,

•la recia adminiftracion de fus

Iglcfias , y que los Clérigos de
fus Dioceíis , cumplan , quanto

pretenece a fu etfado. En el fc-

gundo titulo . mandan , que los

Abades, y losMonges , fean ob.

fervantes de fus Conítituctones,

y leyes , y obedezcan a los Obif-

pos , lo que también ettiende a

las Abadefas , y Monaftcrios de
Monjas: añadiendo , que ningún
Monge, 6 Monja , fin licencia de
el Abad , ó Abadefa , reciba a
alguna perfona al habito,ponien»

do cenfuras , contra los que lo

contrario hizieren : en el tercer

titulo, mandan, que las lg1eíias,y

los Clérigos, eflén debaxo de la

potcftaddeel Obifpo, y que nin*.

gun lego, ó perfona fceular
, pre-

íuma jurifdicion fobre ellos : que
las Iglefias, tengan todos los Mi.
niftros,libros, y ornamentos, pa-
ra los Oficios Eclefiafticos : que
no fe confagre en Calizesde ma-
dera, vidro, cobre, latón, fino en
CaJizes de plata, y oro : que las

veftiduras de el Sacerdote , para
el facrificio de la Milla, fean Am\-
JOíAlva^Cingulo^EftolajCafu.

fia, y Manipulo í las de el Üíacót

nos Amito, Alva, Cingulo, Efte.

la, Dalmática , y Manipulo, &cí

que la Ara de el Altar, fea de pie-

dra, y conísgrada por d Obifpo:

la hoftia de trigo efeogido, ente-

ra, y íana>y el vino, íca muy lim-

pio , y la agua , clara, y pura ; de

modo , que cu eltas tres efpecica

fe fignirique perfectamente el

Myftcrio de USantiísima Trini-

dad', que el Altar, donde fe cele-

bra el Santo Sacrificio i eílé ho-

neítamente cubierto , con pañd

de lino blanco , y limpio , y que

de efta mifma materia íeau los cor-

porales : que los Clérigos, Diáco-

nos , y demás Miniftros Eclefiaf-

ticos , no traygan armas , y ten-

gan Us Coronas abiertas * y las

barbas raídas , que no tengan

mugeres en Cafa , fino que fea

Madre, 6 hermana de Padre,/

de Madre} que las veftiduras f¿»rt

honeftas, decentes*y todas de ua

color *, que los Clérigos enfeñea

a los hijos de la Igleíia , y á los

muchachos pequeños el Credo,

y el Padre nueftro , hada que lo

fepan bien de memoria»

En el quarto titulo orde-

nan , que los adúlteros , facrile-

gos , inceftuofos , y homicidas,

que reufaflen el hazer pub'ica pe.

nitencia de fus delitos , fe les nie-

gue la Comunión, y entrada a

la Igleíia. En el quinto cíUble-

cen la celebración de los Sueros

Ordenes, en las Témporas de el

año
i y que los Clérigos ,

que fe

han de ordenar , fepan el Píalte-

rio , los Hymnos , las Epiftolas,y

Evangelios
j
que ningún Prcsby-

tero,vaya a bodas,fino para ben-

decir las mefas : que los Clérigos,

y legos, que fuelTen a los combi-
t es de los mortuorios, hagan bien

por el anima de el difunto , com-

bando á los pobres
, y apll-

can-
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WiátKiir farreo.
En e! libro fextó, mandan

, q«ie

los fiel es, en los días fefti vos ,afsif-

tan a los Oficios Divinos
, y qué

en tales días no trabajen. En el

titulo onzé , manda qae ayunen
todos los Viernes » y coman á la

hora conveniente. Eftas, y otras

jochas leyes éftablécíeron aque-

llos Prelados , autorizando el

¿aperador con fu pre leticia los

Cañones qué los Juezcs Eclé-

fiafticos decretaron > y de ellas

íe colige la pureza, con que quei

tian vividle aquella Chriftiandad,

ienüno, y otro *(Udo Eclefiaftú

to, y fecular.

VivU Don Femando en

buena amiftad con íu hermana
Don García > Rey eje Navarra»

haftaque el Demonio > enemigo

de U paz, introduxo la diícordta

entre los dos hermanos ,
que He-

Í»andOfe a encender en la m ifma

angrcj fuele tener mis Uftimo-

ibs efectos , que la mutua opoff-

c ion tntré los eftranos
;
porqué

los vínculos de él parentefeo,

que fundan mayor arnor , u -u

Vez que comienzan a romperle,

ícp retentan el agravio mas enor-

me, y hazen la injuria mas íenfi-

ble; verdad , que la firmaron cO*

fangre , los primeros hermanos,

que HUVO en el mundo, y defpUet

otros muchos han practicado. Ef-

tos dos hermanos , vinieron 4

tanto rompimiento , qué a Do*
García, lecoftó la vida* Eimo?
tivo fue fobre los limites de fus

Dominios , fundando cada Uno

fu derecho en el Teftamento dé

fu padre Don Sancho. Don Fer-

nando , pretendía fér ÍUyá la cO-

hiarca de Bribiefca , y parte de U
ftíoxa ,

que tenía ocupada Don

García: efte fe quexaba, a ver (ido

agraviado en la divifion de fu

Keyno, porqué gcAdo hctraajtf

mayor, teaia menos parte cu te
Dominios de fu padre. A cada

nnO lé parecía poco lo que tenia*

(in que ta hermandad diede mas
q u artel

,
que quererlo todo para

Ú. EíUba Don García , enfermo

tnNaxcra, y nuOque Don Fer-

nando ettaba tan íentido 4c fu

hermano > no quiío faltar íi la

obligación de Chriftiano Princi-

pe , vi litan Jóle
, y haz i en Jo con

él aquellas demoftraciones
,
qué

fon proprias de dos voluntades

concordes. Don García , nó cor-

refpondio á efta fineza; porqué
queriendo valerfede la ocaíion,

determinó prender á fu hermanó*

para componer por efte medio
fácil j lo que por otro camino era.

difícil de conchar. No fueron Us
prevenciónes , para éfte efecto»

tan arcanas , qué Don Fernando»

no las llega fie á penetrar, y falten -

do fe de Nakera , con el mayor re-

cato , y prifa que pudo » dexo

frUftrados los deliquios de fu her-

mano
j
que viendo deftúbierta íu

poca fe , y falta dé cor re/ponden -

cía ,
quedo corrido , y íu herma-

no ,
muy agraviado. Procurando

Don García » d e s figurar lo feo dé
erlaAecioni y íokfcrja tn él mo-
do poísible i tenieodo avifó 4c
qué Don Fernando , cftaba enfer-

mo en Burgos , refolvio paliar -a'

verle con el animo de p^*ric ta

Vifita j fiado en U genwofcdacUy
manfedumbrede fu hermano -, pe-

to fin confiderar , que aunque

Don Fernando
, era de genio tan

dócil
, y corazón en todas íns ac-

ciones can bizarro , aora podia

hazér con iuAa razón, lo que el

fin ella av^ií«ónfcsdo. Afsi fue*.

dio; porque Don Fenwodo*awn-
do prender a Dort García

, y le

embio al Caft illo del Cid , que
era en aquellos tiempos el mas

•m* tuV0

Ssss tal
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talmaña,que coechando las guar.

3as, a pefo de oro, rompiólas

prifiones, que le avian puefto.Elh;

tselinexcufablc trabajo, i que los

nfayores Principes , eftán expuef-

tos á vafcfíb de Miniftros
, que

fíendoenfueftimacion Heles, fon

en la preparación de el animo def-

leales, y a pefo de oro, vendea la

confianza , que haze de ellos el

Soberano > con mtnofeabo de fu

reputación, y crédito. Volvióle

a Navarra,y luego fe difpufo para

vengar con las armas efta injuria,

tomándolo con tanta fogoíulad,

y empeño,que fe valió de los Mo-
ros , fus vaflallo5,y confederados.

Formó un exercito de Infantería,

y cavallos , bailante en fu juyzio,

para contrareílar las fuerzas de
• Don Fernando , y entrando por

las tierras de CaíliHa , pafsólos

montes de Oca , hada un Lunar,

llamado Ages , que era la raya de
fu Reyno.

Don Fernando,teniendo no-
• ticia de el grande aparato de gen-

tes, quetra a el Navarro , le «lió

al encuentro, con un excrcÍto,que
' aunque inferior en el numero, to-
: do eftaba compuefto de Soldados

viejos
, y muy excrcitados en las

armas , y que a cofta de mucha
fangre infiel , tenían ya perdido

el miedo al furor de la guerra.

Llegó el exercito de Don Fernan-

do , á un Lugar, llamado Ata-

puerca , pueflo á la viíla de Ages,

donde Don García , tenía fu Real,

diftantcquatro leguas de Burgos,

en los mifmos montes de Oca.
Altffe vieron los dos campos, y fe

aparejaron para darfe la batalla,

en una Vega, que ofrece efpaciofo

terreno , para el manejo de Infan-

tes , y de cavallos. Efcriben nuef-

tros Hiftoriadores
,
que muchos

Varones Religiofos, de gran vir-

rud , autoridad, y fabiduria, qui-

i 1 B >

fícron concordar los anuhbs íle

ellos dos Principes , poniendo en

fu con/ideracion , d gravitóm*

perjuyzio que h;iziin a la Ghrif-

tiandud , dcfarnlandola.de aque-

llos valcroíoi Soldador ,
que mu-

tuamente C¿ q.litarían lis vidas,

con regozijo de los Reyes Moros
y con univerfal fentimicnto de los

Chriftíanos. El que principalmen-

te entendió en efta concordia, fue

San Iñigo ,
Mongc de d cfclarcci-

do Orden de San B *nito, y Abad*

que fue de el Monaílcrio de Oña¿

y muy eílimado de el Rey de Njú

varra : y aunque Don Fernando,

fe rindió al pefo , y eficacia de fus

fazones, porque fu condición afa-

ble
, y fumamente inclinada a la

paz, recibía con facilidad femejan-

tcs imprefsiones ; al contrario d
genio de D. García, bravo, y ven-

gativo > no quifo admitir alguna

compoficion.

Hallabafc en d carrlpo dé

Don García, un Cavallero ancia*

no, llamado Don Fortun Sánchez,

Ayo, que avia fidp de el Rey, y
uno de los principales Señores de
Navarra Eíle prudentísimo Ca-
vallero, mirandd cuerdamente ,el

gran peligro en que fu Rey fe po-

nía, condoliendofe , d» que dos

Reyes hermanos, y Chriftianos,

aventuraban allí fus vidas, y las de
fus vaíTallos,le rogócó mucha hu-

mildad, y lagrimas , que dexaife

las armas, pues fu hermano Don
Fernando , lo defeaba

, y eftaba

pronto a una compoíícion amigad-

ble. Pero qué razones bailarán a
rendir un duro corazón? Confia

derando lo delgraciado
, <|ue fue

para Don García, d fuceíTo de la

batalla, parece , que aquellos dos
hermanos, Efaú,y Jacob, fueron

fymbolo , ó figura de eílos dos , y
ellos fe copiaron en aquellos , í¡

atendemos a la índole
, y cornóle-

~
- -_..*
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*ibé ác^iño , y «tro , dándole i
Don Fernando , la de Jacob, y a
Don García , la de Efau , que
aunque tan bravo , y tan fiero , y
íiendo mayor en edad , en todo

fH4) * fer , á fu menor hermano
Domiaum inferior, (114) Las Hiítorias dl-
tvum illú 2eo

, que aquel Cavallero Nava-
conftitaL rro

f como profetj^njo ja mucf .

Jwncl. 17. tcdefQ Rey .

y d cftragQ dc faj9 ** 7%
* Vasallos

f por no vér tanta trage-
dia

, quifo morir primero; y al

tiempo
, que los dos campos , ef-

taban para romper , fe adelantó
defamado, con fola la lanza, y la

eípada ,y fe metió por medio dc
los enemigos , donde fue muerto,
compítiendofe en él la lealtad a
U Principe, y la gfandeza de ani-
mo, contra el horro* de la muer-
te. Otros Caballeros, váflalbs dc

^ ti Rey Don García , que de él fe

fefltUn agraciados , le requirie*

ton allí íoore fus derechos,pidien-
do les guardafTc fus fueros, y les

teftiruyeíTc los bienes
, que Ies

ávia quitado. Importuna ocáfidn,

toara efta demanda pero fe cono-
ció por el efecto, que eftos bufea-

ban prete*to,honrofo en aqodlos
tiempos , para bufear otro Señor,

a quien fervir , eri cafo , que de fU

Señor, legitimo, y natural, no
füeífen atendidos. No los oyó
t)oi García : aunque atendida

lá urgencia eo que fe hallaba, füi-

Ifa prudente conk)o el condefeen-

tíer a fus inftartciis , pdr évitar lá¿

IhaU« cónfequdncias , que de eft¿

defdén fe originaron; Purgados
conélte defayre» de la nota di
traydórei , Te paitaron al campo
de O. Ferharido , queriendo mas,
pelear como enemigos declara-

dos , ,quc ofender como enemigos*

Ocultos*

Rdrtpiofe la Batalla , y J
breve tiempo, fe indinó lafortu-

P» Fernando^ cuyos SoU.

?4Í

dados j no ignorando el rendí-
huorito , con que fu Rey, avia fó-
licirado la paz, peleaban con mas
ardimicnto,y cípéraiúa dc la vic-
toria

, que los de Don Garda , \
quienes, no fe les ocultaba íadu.

paílaron al campo dc Don Fer-
nando , fe juntaron con un efqua-
dron de Cavalleros Leonefes,quc
en la batalla bufeaban al Rey Don
García, para vengar la muerte dc
fu Rey Don Ikrmu Jó , a quien cñ
fu opíninioa

, Don Garda , avia
muerto en I* batallad: támara, y
tomando bien Ordenados, la lade¿
ra de una montaín

, que oy lia*

man de la Matanz* encontraron
Cl Rey D.Garcia,y acometiéndole
con indecible corajc.úno de ellos,

fe dio Una mortal lanZada por ej

Coila Jo. Algunos Hiftoriad ¿res cf-

érib^n.qel Cavallero qué quitóla
vida al Rey 0. Garda , fe hallaba
Ofendido de e^e Principe, con
aquella efpecie d¿ injtiria que los

hombres dc honra tienen por irre^

rhifible agravio, fegun las leyes dc
el mundo. Dizen , aver tenido
comercio ilícito cOn fu efpoía : y
ú efto fue Veídad , no nos admi-i

ramos de que Don Garda
, per-

diefle la vida , á manos de aquél,
*

a quien quitó la honra , ordenan-
do eftas permisiones , la Divina
Juíticia , {Jara nueftrá eníeñanza.
El -adulterio dc David, con Berfa-

be , aun defftoci de tan llorado,

y reconocido, tuvo caftigo muy
fcvero ; porque en los Soberanos, .

éfta efpecie de culpa i faele pagar-
te a mucha cófta. Muerto el Rey,
Cantaron (a vicaria los Leonefesj" \l tj)

f Carelianos j mas Dórt Fernán? 'PiHmiAhé

do , imitando i David , en ta róU fslm »

de íu hijo Abfalott , (i 1 5) celcbrd
Jal°* J*

t?n muchas lagrimas, y «toref-

' *
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iones dolarofas > la deTgf acíada

maerte de íu hermano , á quien

quería caftigar , no perder. Dio

luego orden el Rey , de que fus

loldados vencedores, no mataflen

Chriiliano alguno , {¡no que íeeñ-

faagrentaflenen los Moros, que

toaos quedaron > o muertos , ó

Cautivos. £n !a muerte de el Rey
Don García) fe hallo San Iñigo,

Abad de Oña , y eferiben las Hif-

toftas , que efpiró el Rey, tenien-

do el Santo la cabeza inclinada

fobre fus manos , que regaba con

muchas lagrimas. Parte de con-

fuelo es en tanta defgracia.aver cf-

pirado eú tan buenas manos , y
Con tan buena compañía. Fue

efta memorable batalla , era de

I063. que es año de 105^*
£n el primer dia de Septiembre.

Don Fernando, mando , que fe

dieíTe lugar á fus vaflallos , para

que llevaílen fu cuerpo , como le

llevaron , a Naxcra , y le dieron

honrólo feputehro en la Iglefía de
Santa Marta, que él avia edifica*

do. Con la muerte de Don García*

quedo fu Reyno fin detenía , y
Don Fernando , tomo poffefsiort

¿c todo lo que le pareció , pertc-,

iierle en jufticía.

Por cite tiempo
, Enrique

Segundo
, Emperador de Alema-,

nía , pretendió que Efpaña cftu-

yieííe fugeta al Imperio Romano,

y en el Concilio Florentino , que
él Pontífice Víctor Segundo, ce-

lebro año Je 10^. fe quexó En-
rique , de que Don Fernando,

Rey de Efpaña , fe nombraba Em-
perador

, y que tiendo , fegun

derecho , fugetas al Imperio Ro-
mano , todas las Provincias , y
Re y nos de el mundo, Don Fer-

nando , no quería fugetarfe , ni

reconocerle , y que ufurpaba el

nombre de Emperador , tenien-

¿°Í«P°Í exemptQ de cj Impert^

El Pontífice > fltt*eja (Ál«m^*fc
devoto de Don Enrique ,**pi#d

un breve, para que Doofernaft^,

do hízicljc cfte reeopocin^enro ai

Imperio ,
maqdapdolc con graves

ceníuras , deiafle el owbre de

Emperador. Don Fernando , co-

mo Principe tan Cathplicfl,tem¡6

lasccnfwas de el Papa > y vene-

ranJo los preceptos 4c el Conci-

lio , cJUba dudOfo en el modo,

con que avia de retpOhder , fin

vulnerar la authoridad de ¿a Su-

prema Cabeza de la Igleíja » de

quien íe profelTaba obediétilsimp

hijo. Juntólos Prelados , y Prq*

ccres de el Reyno , y conüdcratl*

do eftos , que el Emperador Eo>

riqueerapoderofo , y tan favores

cido de el Pontífice , y que Efpa-

ña , aun gemía en muchas de íuJ

Provincias, el cautiverio de lo*

Moros , unaninfes refolvieron ce-

der á la fuerza ,
aunque fobraíle la

fazon 1 ylajufticia. Hallabafcojl

efte Congreflb ,
Rodrigo tíiaz df

Vivar, üamado por los Moros el

Ci4 , que en cftos tiempos florecí'*

por todo el Mundo , por lo famo-

fodefus hazañas, y victoria*.

Oyendo efte la refolucion de los

Prelados, y ricos hombres, con

animo esforzado, reprehendió el

miedo de los que con tibieza ref-

pondiaü , y profiguiendo con gca-

ves, y eficaces razones, diic*

Embitnfí Ferfinás al Pontifei
,
qmi

ton valor defiendan nuefira ¡iberia*

tn fu prejeneiú , y dttlareri quart

futra de taminovd loque pretende*

los Alemanei. Quanto d mi toca , rr-

futlto ejloy a defender son ¡a efpadj

eontratodo ti mundo la honré 1 y U
libertad ,

que mis tfayores me dex$-

ron, Y empuñando hrtof acncr, t e la

efpada, profiguiódiziendo i-íuy

<flé eftédé , bAtibwrto quteomé-

ten traición , todos aquello t que fír
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/f apartare»de miparecer \ y it* ief.

Cebaren té» may*reuydad9f qke elln

¡preteéiet) l»fmgecim> ffervidumbn
deBfp»*§.

Dicho efto » fe Ofreció íl

jpctfonaimente con fas parientes»

y amigos donde ti Pontífi-

te s y Emperador eftuvieflen)

y fupKcar deeftc negocio * infor-

mándolos de ta juíticia de Don
tremando > y quando la razón no
baftafle» «pelar a las armas que
dieflen la ultima decifston. Don
Femando » úguiendo el voto dé

el Gid » le dió dice mil homares dé
armas ,< gente noble > valiente , y
eícogida i con la que entro pot

Francia > fin encontrar quien le

cflorvalle el palio » paflando los

Pirineos , llego el Cid a Tolofa,

que era el camino por donde fe

difearría , que él Emperador po-

dría falir al encuentro. DefJe allí

emanaron Bmbaxadores ai Papa*

para que fe nombra(Ten Jueaes,

que con definteres difinicílen pun-

to tan grave. El Pontífice, fabien-

¿o la determinación de elRey , y
considerando el peligro de la

Chriftiandad , en el rompimiento

dé dos Principes tan grandes , def*

pacho un Legado, que fine Rober-

to , Abad dé Santa Sabina ,
para

que falicffe al camino , y confi-

riendo con los Embaladores * mi-

ra (Ten con la mayor reflexión el

negocio , y dieflen la jufticia á

quién la tenia. Junuronfé en To-
lofa de Francia , y pefados de

vna , y otra parte los fundamen-

tos , definitivamente fe declaró

fer los Reyes de Éfpana , libres, y
exemptos de tódo reconocimien-

to al Pueblo Romano , y que pa-

ra en adelante los Emperadores dé

Alemania, no pretendiesen te-

tocf algúnderecho fobre eftos Rey-

*oj| t y afeita Re,yes de efta Ca-

m
tholica tóonirenta \ enta 'tempes
rtl , nórecónOccrt fupe'riór a nin-

gún Principé de el mundo. Lot
Moros tributarios que avia hecho

Don Fétnándo y 'en el Reyno de
Toledo > y én él dé Aragón, inten-

taron (acudir el yogo, négandoíe

a pagare! acoftnmbradó vaffalla-

ge. Tomaba Don Fernando > con

alguna lentitud , y tibieza el po-

nerlos en orden , lo que viító por

la Reyna Doña Sancha , le dixo

cbn animo intrépido , y varoniir

Que $ Ui últimos Aias defu viiá y nu

perdiejfe la honra , y repatacio* que

tv'run ¿añado fus Irmas ven tatttb

provecho ds la Ghrijliandad : que Jt

Jk bailaba exaujli ti Rtal Erario ¡par*

baztr laguerra , que tmpettajfe í9¿

d-as fas joyas , que Mil hs tenia
, f

las dedicaba eoh mucho gujio^pdra l*

euufa publica de la Religh». AccÍOOj

digna de eterna alabanza y que
manifijfta bien él generófd animó

de cíla gran Reyna , que no dudo
defpójarfe de tb Jas fus joyas , ex*'

pOniendofe a perderlas , nO para la

fabrica de algún ídolo » cOrño las

mugeres de Ifrácl, (117) fino para

defterrar de EífUrti, Us abomina--

ciónés de él Alcoran.No dudamos*

que efta promptifsima donación,

dé DorU Sancha * fe mereció en la

eftimacion divina > d tanto * 6 mía*

a'precio que todo quantó fe ofrecí

do liberalmenté para la conftruc-'

cion dé él Tabernáculo-, porque ft

efte fe fabrico para aumentar dDfc
vino Calto,éí altóñn dcD.Sácha,?

fue repararlas injurias de Chci(to>

y borrar la áfréhta dé el nombré
Ghriftiano. (118) Gon cite fufr

fidio formo Don Fernando , an la-

tido éx^rcifco , y entrando a fan-

gre , ya faego por las tierras de

ios Motos rebeldes , quebrantó

d

orgullo de fus éncmigos,y quitan-

dotes mucha prefa, rosfuíjrcómaf

que antes citaban. Volvió á León»

Etod! i%4

Exodi 3*4
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ticode hónrí » y de defpojos , y
mando que fe pagaflc á fu efpoia

Doña Saocha, lo que en aquella

guerra avía gallado.

Siendo Don Fernando , de
edad bailante crecida , y teniendo

cercada la faraofa Ciudad de Va.-

lencía, de el Cid , fe fintió indif-

pucfto , y fieodo conducido á

León t en una filia de manos, que

a porfía llevaban los Grandes , y
Señores , agravándote el acciden-

te , tuvo avifos por revelación de

el Gloriofo Doctor de lasEfpañas,

que en breve paltana a vida in-

mortal , a gozar los premios de fus

trabajos. Noticiofo por tan buen

Menfagero, de el dia de fu muerte,

viíito los Cuerpos de los San-

tos, con gran ternura,y devoción,

como lo tenia de ccftumbrc , pi-

diéndoles con muchas lagrimas,

fucilen fus protectores en aquel ul-

timo trance. Aunque la enferme-

dad iba creciendo , mas alentado

clefpiritu, afsiftióálos maytines

de el Nacimiento de Nueftro Re-

demptor , en la lglefia de Santa

María de Regla , csíorzandofe a>

cantar con los Clérigos , como fo-

lla hazer otras vezes. El dia fi-

guicntc oyó MiíTa, y comulgo , y
el tercer dia de aquella S. Pafcua,

fe hizo llevar a la lglefia de San

Iúdro , vertido , y adornado de

todas las infigntas Reates,y puerto

delante de el Santifsimo Sacra-

mento , en alta voz, que todos la

oyeron, vertiendo muchas lagri-

mas , dixolas palabras figutenfei*

T»* eft fotenti* , tuumR*tm$m

Domine , tu es fuper omnes Reget,

$nt Imperio tumis fknt fubje&az

quod te donajíi seeepi , refiitu» tibí

RcgHum , tsntum animam meamim

¿terna luce jmbeáJ colUcuri.Que tra-

ducido cnCaftellano , dize : tmj/o

tsel pedir ,
tuyo es et ReynoSeñor,

Dies mió , tu eres /obre todas ios Re-

yes , y todas las cofas tefon d ti fu*
getxt , el Reyno Señor

,
que me drfte9

aquí te le rtftituyo , foh te fuplico

Dios mió , que tengas por bien de *#-

locar mi alma en tu Santa Gloria*

Dicho eíto , fe quito la Corona,

ropa , y iníignus Reales , y re-

cibió la Extrema Uncion,dc mano
de los Obifpos que allá fe ha-

llaban , y defpojado de todos los

apararos de Emperador , íe viftió

de cilicio , y derramó ceniza , ío*

bre fu cabeza , lo qual executado,

íe volvió a la cama, y acompañan-

do á los Miniftros que dezian la

recomendación de fu alma , diófa

efpiritual Señor , a la hora de fcx-

ta, teniendo fefenta años de edad,*

y en el año de nueftra redempeioa

mil y fefenta y cinco , fegun la

opinión que entre muchas juzga-

mos mas verdadera , aviendo rey

nado 28. años. Efta fepultadóen

el Real Convento de San l(idro,en

la Capilla de Santa Catharina, lia*

mada de los Reyes, Su fepulchro,

es el octavo en el primer orden , yt

fu epitaphio dize:

Digitized by Google



- r

9. Jsídáq aríob. DÉ ÍBWtt^ ^

1tf¡5 H/V f/í tumalutus Ttrnanius Magnui
%

JJ|
#*# *** totiut HifpMUtftliutSantlijRegit #*# |J¡^ Pirlneerum , Ó» TVof* : trsnfiuiit

<ég ##* Ctrpora Ss^orum inhtgiont
t BeétiíJ¡- ### |g

£| #*# Arcbiepifcopi ab Wfptii , Vinttnti) £¡¡^ Mtrtyrit &b Aoila
t & fecis Bcrie/tsm W

«3 JHTj/w hpiitm , 904 «ftm /»*r4» |J
g| *#* imtt». Hie prrfundtt ftctt Jibi ##*^ Tribuarios 4>mnt$ Sirrsetnos Wf-
*á #*# J>««* Cólimbream , Lsme¿99 #*# fj|

2| *#* P'/'* > * v/ capis
' ### í¡¡

Hegna Gsrfi* , <^ Vtrcmundi.

^ ##* 0¿/;# tbsltndas Januarij ##* 2*
«| *** ,r4¿f.C.m. g

Que traducido en Romance , ¿he:

«I á^áfe Aquí efta enterrado Fernando elMagno, &
£| ReydetodaEfpaüa,hijodeSancho,Rey

¡ti dc los Pirineos, y de Tolofa : cfte
V

|J»
%»$ «^»^ trasladó a León, los Cuerpos de los San- ^fí^
21 tos , líidro Arzobifpo / que eftaba ga? 1^ *Q Sevilla 1 y de Vicente Martyr, <©?^?

A <luc eftaba en Avila , y hizo cfta S • *J
*g Iglcfla de piedra , que antigúame*. |||| 1£S II te era de tapias. Efte peleando, T T
II fifi hizo fus tributarios a todos los g*
*® T T Moros de Efpana » tomo a Colm- j*

bra, Lamego, y Vifco , y otras '

fj
ciud»Jcs - Eftc totno Por íucrz *

*2 l°s Reynos de García , y Ber- asi

Jjj VSP mudo. Murió a a7 . dc Dizi- S*
embre, ano dc mil y Tetenta y cinco. A ¿fe |£

La muerte de Don Fernán- diente defeo de ampliar la Relw
do , fue eco de fu vida, tan ajuf- gion Chrifliana , de que nac¡$

tada a las leyes de un Principe emplear infatigablemente íu?

Catholico , que puede fervír . fuerzas contra los Infieles , de

dcezemplar a los mas perfedos* quienes coníiguió celebres viéio-

florcciqcnfu Realpccljo
t
elar- rías, y folo provocado yolvíc*

tu
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9»
fas armas contra algún Monarcha
Chriftiano , para mantener fu

derecho. En tiempo de paz todo

fe empleó en obras de piedad , y
de Religión , edificándole á Dios,

mochas Iglefias , donde fueíTe

adorado» y férvido. Era de ge-

nio manfo , humano , apacible,

modefto , fin que tantas fortunas,

y victorias, que le hazian gloriofo,

y celebre en ei mando, levantaren
fu animo , ni fe deftenrfplaíTe con

los ayres de la vanidad,y foverbia.

Su muerte feliz, fue en el modo
que fe ha dicho : y aquel defpo-

jarfe de todo el ezplcndor de la

Corona de la tierra , fue figoifi-

car le efperaban otras mas nobles

infigniasenla Gloria, La Reyna

Doña Sancha
,
luegO 2füé taün&

fu efpofo Don Fernando , fe entr6

en Religión , en un Monafterio dé

San Benito , observando Uno de
los Concilios Toledanos , que or-

dena , que las Reyñas Viadas, to-

men el habito de Mongas, y no fe

cafen , teniendo por indecente»

que laque fue Reyna , y Señora,

fe fugete a otro , que no fea Reyi
Efto mifmo fe eftableció íh un.

Concilio de Zaragoza , año de

691 . reynandoEgiza, en Efpaña*.

Muerta, fe fepulto con fu marido,

en el Real Convento de San Ifi.

dro , en la Capilla de los Reyes,

y elepitaphiodcfufepulchro,que

es el nono de el primer orden,dizt
afsi:

«8

Caí»

Cía

tíit reqtsiefcit Sandia , Regina

tttiut Hifpanid , Magni Regís Ftt».;

dinanii Ux0f
, filié Regís Aitftn*

fi y qui pofuUvit LegUnem
Pojl deftruüionem Almanzor.

Obijt era. M. C. V. MI.
Terth nonas Maij.

I

Q¡>e en CandUno , diu:

í
S

•g & Aquí defeanfa Sancha
, Reyna £

de toda Efpaña , muger de el f*"m
j> Gran Rey Fernando

, hija de «t, &
fg el Rey Alonfo , que pobló £5 gf»

-9 a cinto uus ac ci rces ae

g»

Aquí defeanfa Sancha
, Reyna

de toda Efpaña , moger de el

Gran Rey Fernando
, hija de

el Rey Alonfo , que pobló
a León, defpues que la deftruyo

Almanzor. Murió, año de 1071.
a cinco dias de el mes de

Mayo.
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* CAPITULO XXXL

UB DON GAACIA , HET D$
Qtiiris , /Jh% btrtrumst Chña Urra*

f»ty Doñ* Elvira , cuyos Cutrpot

f*T4* en ti RtsJ Cwtvtnto dt

S.l/tdrot enUCspUUd4

TRES hijo** y dos hijas,dc»

xaron los Reyes Don
Fernando el Magno , y

fii Efpofa Doña Sancha. Entre los

hijos, el mayor, y primero fue D,
Sanche» , llamado el Valiente; el

legundoíue Don AlunfocI Sex-

to, llamado el de la mano orada-

da , y el tercero fue Don García.

Las hijas fueron Doña Urra<;a,que

era la mayor ; y la menor Doña
Elvira. En el teftamento de Don
Fernando , quedaron divididos

todos fus Dominios, éntrelos tres

frijos, y las dos hijas. Pcrfuadie-

ronle mucho al Rey, que no divi-

diere fus Reynos, adivinándolos

malcs,y guerras, que avia de aver

entre ellos , Gendo quien en efto

trabajo principalmente Arias

Gonzalo , Cayallero anciano , y
de gran experiencia en las cofas

de el govierno i pero Don Fer-

nando , que fiendo Rcy,confcr-

vóelfer Padre , y por fu coroplc.

xión pacifica , media los genios

de fus hijos , fe dexo llevar de el

paternal amor , y defatendió los

prudentes coníejos , que lefoge-

rían !o mas conveniente. A Don
Sincho, que era el mayor , dio el

Rey no de Caftilla , a Don Alonfo
dio el Reyno de León , con lo que
avía adquirido de el Rcyno de
Navarra

, por muerte de el Rey
Don Garcia , fu hermano

; y á

Don Garcia,que era el menor,dió
el Reyno de Galicia , y lo que
avia ga natío de los Moros

t
en el

5* SMr&H 30
Rcyno de Portu&al.A DoñáUrrai
ca, que era la hija mayor » dexa
la Ciudad de Zamora , y a Doña
Elvira, la Ciudad de Toro, re-

partiendo entre las dos el Infan-

tado de León,

Luego , que murieron Doa
Fernando,y Doña Sancha, fe em-

pezó a verificar el vaticinio de
Arias Gonzalo , íiendo el prime*

ro , que fe atrevió á violar el te£

tamento
, y ultima voluntad de

(u Padre , ei Rey de Galicia Don
Garcia, que á fu hermana Doña
Urraca , la quitó parte de los Ek
tados , que le avia dexado fu Pa«

dre , con gran dolor de la Infan-

ta, que hallándole fin fuerzas pa-

ra rcíiftirá fu hermano, le fueprc-

cifo conformarte con el tiempo*

Don Sancho, que como hijo ma-
yor , fe fentia mas agraviado en

la diviíion de los Rey nos, hallan-

do eñe pretexto , para romper la-

guerra, como quien quena ven»

gar la injuria de íu hermana , re-

loltió, contra el parecer de todos

los Ricos Hotnes , qac también

avian jurado el teftamento de D,
Fcrnando,tl tomar las armas con-

tra Don Garcia , y dcfpojarlc de
el Rcyno. La ambición , ijempre

bufea algún buen color tyfem.
oíante, para lograr fus partícula»

res fines, no atreviéndote muchas
vezes a defeubrir abiertamente

la cara ; porque al ambiciofo, to«

dos le aborrecen. Si a Don San-

cho, le doliera el agravio, que
a Dona. Urraca lehazia Don Gar-

cia , quando pudo conícrvarlefa

Eftado, lo huvjcra hecho , lo quo.

no executó , como luego fe vera:

y en efto manifeftó claramente»

que el mover las armas contra fu

hermano Don Garcia , era para

defpojarlc de la Corona , y que-

darfe también , con lo que era de
Doña Urraca. Dio parte de efta



3eteradñaaofi aTufrermaho Doi'

Alonfo,Rey de Léon y el quefe-

ligiofamente quifo obfervar et'

juramentó , conteauridofccontí

qoe fu Padré le avia dexido, fia

admitirlos partidos qoe le nazi*

Don Sancho , de dividir entre

Jos dosel Reyno de Ooa García.

Don Sancho , embió embaxatU

a Don García , en que le publica-

ba la guerra r fino te dexaba et

Reyno, que deziá tocarle, come*

a hermano mayor : con la quat

amenaza , Don García» pidió aú-^

xilioáfu hermano Don Alonfo,

dtziendole, que miraíTe por (1,que

ü Don Sancho ,falU con fu pre-

tendan , defpues haría con ello

mifmo ; pero Dotí Alonfo, que et

ricfoo.no le miraba tan immineri-

'

te, quifo mantenerfe neutral, en-

tre los dos hermanos, fin ayudar,

ni á uuo, ni a otro. Eflla neutrali-

dad de Don Alonfo , pudo fer ra-

zón de citado, 6 política} pero

fue menos prudente , y cautelofa,

que lo que debU en aquellas cir-

cunftancias ; porque la mi(ma ra-

zón , que juzgaba jufta Don San-

cho , para defpojar de el Reyno
á Don García , le feria juftificado

motivo , para intentar lo mifmo
con Don Alonfo , quando arribos

eran hermanos , y menores á Don
Sancho , qut por mayor fe fentia

agraviado en la divinon de el

Reyoo: pero ay hombres de com-
plexión , que aguardan a bufear

.el remedio de los males, a tienjpo,

que ya no tienen remedio*- Def-

amparado de Don Alonfo , quifo

Don García , valerfe de los Mo-
ros , pactando con ellos , que fi

vencía á fu hermano Don San-

cho , unidas las fuerzas , acome-
terían a Don Alonfo, y les dexá-

r\a el Reyno de León •, pero ref-

poñdieronle los Barbaros : Qvt

í9m íesfQirUJir el Reyno qtno
t

2 M

guando nopoiiA defender eíproprht

Que no /nirían teñir étitWlffai ton.

4l Rey deCa/lilla. Efta refpuefta de

Ib* Infieles , riudb fervu'degrall

«oofofito* aOowGatciá, que íien*

«So PtíncfperChnftiáñb, debía re-

currir a" DroV^en cü^a «anoeftaa

las Coronas" * fNfafque deíerfdicQc

fu jufticia , ñ ta tériíi j fin folicí-

tar el auxilio de los Moros, con

capitulaciones: tátt indigna'sde el

nombre Chriftíano.

Aunque Don García , fe vi&'

folo , no perdió el animó i y re

preparó para refiftir a fu hermané

Don Sancho. La primer batalla*

en que confuí gentes combatie-

ron los dos hermanos , fue juntó

a Sdhtare» , donde defpaes de ttft

fangriento choque,en que de nna¿

y otra parte murieron Petfóriágei

de mucha cuenta , defofdenadós

los Caftellandi , qaedó prefo el

Rey Don Sancho , que paraa'rtÜ

marlos , y ponerlos en orden f&

avia metido en lo mas pelígrofó

de la refriega. Liprifíori tahizo»

d Mifmo Don García , Córi tía

efquadron de Caválteros vallen-

tes, que le acoirtpanaban, y que-i

riendo feguir la victoria , le dexá
en poder de íeís Cavaílcfos , k

^quienes Don Sancho , pretendió

fobornar con grandes premios;

mas ettos auifierón mas el fer leá-

les, que mejorar de fortuna , cotí

detrimento de fu fama. Én efté

conflicto fe hallaba Don- lancho,

quando debió fu libertad al fin-

guiar esfuerzo de Albát Panez,

que chocando conlos (eis, tes qui-

tó la Real prefá , con perdida

de dos vidas , délos Caballeros,

a quienes fe avia entregado.Mon-
tó Don Sancho , en Uno de ios

cavalloS ,
qué dexaróft* los dos

Cavalleros muerto* , yiñlCdrpb.

randofe con fu gente , bufcabi á

Roa Gátcjá j
q«e fegorc/fI de ¿1

triun-
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triunfo, ^oVía'firt kqttdiláprecau-

ción, que |)idért los lañzésdewtta

batalla, ya adverfos, ya propicio!.

Volviéronte a encentrar
, y repi-

tiendoel choque con mas ardor,

los que antes eran vencedores,

quedaron venados, yDon Gárcra

ffttfo , 3 quien llevaron al Caftilio

de Luna,en aquellos tiempos muy
fuerte. En efta batalla , fe hallo el

Cid,porlapárfe de Don Sarichó,

i quien fe rindieron luego , Por-

tugal, y Galicia. Viendofe Don
Sancho , Señor de Galicia

, y po*

derofo en Caftilia , volvió las ar-

mas , contra fu hermano D. Aion-

fo , con quien tuvo continuada

guerra , mas de un año > explicán-

dote la fortuna , ya á Favor de el

uno, y ya a favor de el otro , hafta

que en una refriega Don Alonfo,

quedó prifionero , y fue llevado a

Burdos. Logró la libertad , intet-

poniendofc el Cid , y la Infanta

Doña Urraca , con ha cdndicion,

de que fe metieífc Mongc , lo que

executó ,
compelido de la necef»

fidad , y de la ruerza,y afsi en bre-

ve tiempo dcxó el habito , y fe re*

'rugió de el Rey de Toledo, llama-

do Alltmaim'oh* QjiifoD. Sancho,

igualar á todos los hermanos,y Se-

ñor ya de los Eftádos de D. Gar-

cía, y Don Alonfo, folo reftaba el

triunfar de dos mugeres. Pafsóá

Toro, y a fu hermana Doña Elvi-

ra, le tomó la Ciudad , con lo de-

pendiente, y anexo a ella : de alli

fe echó fobre Zamora , á quien

cercó por todas partes , con exer-

cito poderofo , por fer plaza de

jnucha ntonta, Huviefala tomado,
íi Vellido Dolfos , Cavallcro , no
Zamorano , ni Leonés, ni Gallego,

fino Careliano, cómo lo afirma

Sandoval, en la Hiltoria de efte

Rey, alevofamente a Don Sancho,

no íc huviera muerto , quando
en fu compañía iba regiftrando «1

'portilló* i por dam&e dftoteá*tí
<te cMfégilf la Ciudad. Ert éfta

«Metrable fraytiót» , m* confoiró la

Infanta Doña Urfáeá , ni íüerdn

fcomfrtíces ios Zámótartos , que
antésbiénydeftte él muro clatea-

rona Don Sancho , que fe guat-

daífede VéÜíd6> que efe lasíray-

tftfriés, ifnitaba i fus afcéndíentes;

ni tampoco Don Alonfo , que fe

hallaba ehtolédo > fue nónciofb

de efta maldad , hafta el fucelfo,

de que hizo íolemne juramtfnto

en Burgos, tomado por él Cid^ en
nombre de todos los Caftellanos",

que fin efta ítguridad , no le que-

rían dar la obediencia.

Muerto Don Sancho, en la

flor dé fu edad, Doña Urrata,dcf-

pachó Volante á Toledo, dándole

a Don Alonfo,el avifo-,y aunque el

Rey Moro, (como algunos Hifto-

tiadores afirman) acotejado de los

fuyos , trazaba el poner a Don
Alonfo en prifion , no tuvo efec-

to; potqtté Don Alonfo , furtiva-

ménté una noché > con algunos

Cavallefos , fe defcolgó por los

muros , y fe vino a Zamora, y par-

tiendo defpues para Burgos , fue

JuradoRey de Caftilia, y íe Léon,

de Galicia, y de Portugal , hallan-

dofe prefentes á efte folcmnifsimo

adío , fus dos hermanas Doña
Urraca , y Doña Elvifa. Soft» el

infeliz Don García , qoccffnridr

dé Don Sancho, fe hallaba^efe
en el Caftillo de'Luna, no logró ta

libertad , elevado al Trono Don
Alonfo : ni fe lee , que fobre efto'

hizieífen inftancia los Cíaltegos
, y

Portuguefés , que en el tiempo dé

fugoviémo eftában éón el muy
difouftados. Don Alonfo, te refer-

vóen el referido Cadillo, dándole

todo lo necefTarlo , y tratándote

con benignidad , con el fin de que.

en cafo de no tener hi)dsry lepréJ

ocúpate k muerte, tüvietíen íle*



gitimo here&ro los Keynos de tragedia , y de !a «obtriinka^ e¿

Leon,y de Cartilla ,pero Don Gar- inconftancia de toda la felicidad-

cía, que eftas efpcranzas las mira- .humana, en el Real Convento de

bamuy díftantes, y lasdefdichas .San Ifidro de León, dondscffl*

las tenia muy prefentes , murió en pintado de media talla , en la pic.-
¿l

el Caftülo , ano de 1 090. defpues dra ,
que cubre fu fepulfura , qupT

de aver reynado quatro anos. es lalcxta de el fegundo ordeña

Mandófc enterrar con las priíio- con grillos, y cadena , y eftclctri^ •

«es, para perpetua memoria de fu ro. »

V ¿fe WcR* DooMíGsrcia, Rex PortugiHét ,&r, *íjp

A V &Gslici¿ , filius Regh AUgni Ftrdinan- £
# di. Hic ingenio capdu a frttre fus # A
A * V™*l¡L Obijt era M. C. XXVIII. éb 7

Que en Caftellano , dize:

«69» <9>4g$> HS9N«í» •fiUHfríh<gSK§*«^ €8* -68»É
© c& Aquí repofa Don García, Rey de Portugal, y de ¿k,

jtt. Galicia , hijo de el Rey D. Fernando el Magno. ?p *^

W * Fue prefo , con arte de fu hermano , y murió * Y
* ¿fe en priiiones , año de mil y noventa, «g

a veinte y dos de Mayo. ^ g

Doña Urraca , hija primogénita de el Rey Don Fernando el Mag-

no, nació año de 103a. dexóla fu padre , como ya diximos, la Ciudad

de Zamora , y la mitad de el Infantado de León , nombre ufado en aquel

tiempo, para fignificar el Hitado, que fe daba á los hijos menores de

los Reyes. Efcribeo noeftros Hiftoriadores antiguos , que deícó mucho
cafaríc con Rodrigo Díaz , el Cid. Amó mucho á fu hermano Don
A Ionio , y fue Señora de tan relevantes prendas , y de tanta cotnprehen-

fion en el govierno , que por fu dirección , y confejo , falió Don Alon-

íb , uno de los mas excelentes Principes , que ha tenido Efpaña. Reedifi-

có Doña Urraca, el Monafterio de San Pedro de Eslonza , de la Reli*

gion de el Gran Patriarcha San Benito', y en algunas eferituras fe llama

Reyna de Zamora. Fue devotifsima de San Ifidro , cuya Iglcíia enrique-

ció con muchos dones , y es dadiva fuya el Crucifixo que eftaba fobre

el retablo de el Altar mayor, que tiene los pies feparadamente enclava*

dos. Yaze en aquel Real Convento , en un fepulchro de jafpf,quec*

el quarto de el fegundo orden , con el epitaphio liguiente * advirtiendo

al que leyeffe
t
que eftc genero de rótulos^ ó yjfcripciones^ llaman interca-

la-
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tt$,dóndeelfin de el tercer renglón, correfponde, f htte llama,
da al quinto, y cj quarto al feito , y con eftc mifrao orden van los

3 Hgg. [/rr*«i ,,rr* A*- M «Mu *£
S «ftS»

HicR.Domin*Urrscs
i Re¿¡H*dcZ*m.„ t J*T g9 Tumuit^He/ptru quides hml to, y™ Si

Fili*Ma¿m Rtgts Ftrdifhtndty b<ec amp¡¿.
|í¡¡

¡J| *jgg» £«afa
;

>/f optMdi prolis Rtgis, «gg*
¡*J

FicttñtHccUfi&iJlS'.Ó'c.&mMittsmunsribut ¿i»

«¿S*.
********** *f Bfgimajkit Sania, q$*

<*£ Dic*vit,&c.&quUBeatÜlJ¡dQrHm)fupcr W1

J| P G#mi# , nmittíti Sol vo/ütrat &*. «g§f»

«3 Onme diltgebst , tjut fervitio f*bj«¿avit
. Sí*

G*W'' ObijttraM.C.XXXr.m. gg

Que traducido en Caftellano , fegun el mejor

que fe le puede dar, diae afsú

*2 A En cfte Túmulo , eftá fePuhada la Noble £ &
Jj|

Urraca , la honra de Efpaña » efta en eite ^
¡Jj| ^ pequeño lugar.Fue hija del amable Rey O.Fernádo ¿*, *J
«3 el Magno , / de Doña Sancha. Mil y ciento 4$ ^
«tf jl y veinte , y una ves avia dado el Sol ¿ a*
g & la vuelta al mundo , dcíJc el año que || g¡3 «v fc vifti6 de carne , queriéndolo el af$i» T |J¡
** £| Aquí defeanfa Doña Urraca , Reyoa de at»

Jj*
T Zamora , hija de el Gran Rey Fcr- Y gj

¡J§ |g nando : ella amplio efta Iglefia |j f¡¡
«tó T y la enriqueció con muchos dones; • T j£
¡J| ^ y porque amo a San Ifidro íobre todai fR
~ las cofas de el mundo, fe fugetó v

gg
¡Ü A a fu férvido. Murió año de c» fi*
Ig V mil ciento y cinco. i»

Doña El vira , hermana de Doña Urraca , fue hija menor de Don
Fernando el Magno, y de Doña Sancha. Descola fu padre la Ciudad
de Toro, y la otra mitad de el Infantado de León* Nació año de mil

y treinta y quatro. Casó con el Conde Don Gircta de Cabra , y Na-
xjrajl t ronco de la noble familia de Albernóz. Murió U Infanta Dona
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fclvira » año dé m& , efchto y uno , llena de añoi * y de werrtds , con»

loexpreflabienelepitaphiodefafcpolchro , que efta junto al de f*

hermana Doña Urraca,y esel quinto de el fegundo ordcn,quc dizc aíti:

Vasfiitly dtcttt Hefperu ,
Templum pietstif,

¿/V reqttiefíit Dominé Geloyr* Filié Regh,

& virf»/ ;>/Wri¿ j Sidns \ honor Pétria, ¿fc

4^ ¿f«¿iii Ferdinéndi E. M. «¡^

o

s
<P Jfr» quindtn* i G*/#r" Novembris

T Exilium multis , #¿ moriente J*itt énnit mille »

8 r.////. CXXX. /*r*¿to í# #w morí répwt, £j

i

Su traducción en Cíftcllan o , es:

i

Vafodefe , honra dé Efpaña , Templo de

piedad, virtud de jufticia, Lucero , y honra;

ay dolor '. murió a quinze días de el mes

de Noviembre ; fu muerte foc pcnoíb

deftierro para muchos ,
perdieron los mifera-

bles fus efperanws.

Aquí defeaofa Doña Elvira , hija de el

Gran Rey Don Fernando i arrebatóla

la muerte , año mil ciento y uno.

CAPITULO XXXII.
DE LAS DOS R E TNA S

ifébeUs , confortet de el Rey Don

Alonfo ti Sexto
, tuyot Reales Cuer-

pos , ejldn fepu liados en el Conven*

to de S*n Ifidro de León, en lé

Cépillé de los Reyesi

EIS mugeres de legitimó

matrimonio, lcdannucf-

trosHiftoriadorcs al Rey;

{1X9)
m

D. Rodri-

go, Oí-
thagena,

S

•

Don Alonfo : nombrado por 16

liberal, el de la mano oradada:

(119) y aunque entrcello* fe ha-

Ha alguna variedad i
afsi en el

nombre de eftas Reyñas,como en

el orden con 4 con el Rey fe cafa- ggg*
ró, dirémoUo que ndl paréce mas .

'

omg ^ J

vcrdaderó,dexando que cadauno qu¡cocs c¡.

abunde cti fu fentir. La primera ta Valle,;*

muger de D.Alonfo,fueDoaalaes, laH¡*«ú

a«e fcguft parece fue hija dt la de Lc6 ».

I
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"antigua Cafa de tes Álvarez dé

Afturias , ana de las mas ituftrcs

deEfp-ma , en la qualno tuvo hi-

jos. La fegunda ver , caso coñ

Madama Beatriz , Prancefa. La

tercera , con Doña Confianza,

hija de el Duque de Borgoña Ro-

berto , en quien tuvo á la Prin-

ceía Doña Urraca , y a Don Alón-

ío ,
que defpues fue Rey , de quien

largo trataremos. La quarta vez,

con Dona Ifabel , a quien otros

llaman Berta; o Alberta', hija de

el Rey Don Luis de Francia Pfi-

mero , en quien tuvo una hija lla-

mada Doña Sancha , y a, Doña

Elvira. La quinta , con Zayda;

hija de el Rey de Sevilla
,
que en

el Baütifrao fe Hamo ífabcl , áün-

Vn
'qde otros UnMfÁ MaritJU
fcxía.y títima muger * fóelfibdft',

hija de el Emperador de Roma, de
el qual matrimonio , no tuvo fac-

cefsion. Murió el Rey Don A Ion-

io , en Toledo
!

, deípués de ÍU ex-

pugnación , año de 1 108, ficndo

de íerénta y tres años , fue lle-

vado fu cuerpo , al Monafterio

de Sahagun , donde con él repó-

fan délas feis efpofas que tuvo,

las quatro: las dos Uabelas , yazen
en el Real Convento de San 10-

dro de León , en la Capilla de
los Reyes : el fepulchro de la

Rcyna Doña Ilkbél la Francefa, es

el dezimo de el primer orden, y fó.

epitajphio dize:

Hic R. Regina Elifabetb , filiá

!3» LudovM Regís Francia , Uxor

¡K «gg,
Tolete*, obijt *m m. cxr,

m >1. J'»T"

fefti efte cpitaphio eferitb con letra Gótica , ufada en aquel tiempo^

y traducido eñ Cáficllano, es;

*gg|» Aqui defeanfa la Reyna Ifabel, «g
9SÍ$ n ') a ^c c * *-u ' 5 ^ c Francia,

*íí&» y mugertlccl Rey °on Alonfo,m || ^gia6SÍ„lc,io.Ano iI77 .

8S?. . .

.

.

t

. . ....
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De Zay da, hija de el Rey de

Sevilla Iienavet , ya hizimot lar-

ga memoria en el primero > y fe-

gando libro, tratando de fu con.

ver ¡ion á la Religión Catholica.

De ella tuvo al PnncipcDon San-

cho |
que murió de onze años en

guerra contra los Moros, cerca de

Uclés, en cuya compañía murieró

muchos Señores , y con ellos el

Códe de Cabra, Ayo de el Princi-

pc.Efte valerofo Héroe, Ayo de el

Principe Don Sancho, fue Don
García de Cabrera , Conde de

Aza, por la linea materna , glo-

riólo Vifabuelo de el ínclyto Pa-

triarcha Santo Domingo deGuz-
man, yquarto nieto de el famofo

Fernán González , Principe So-

berano de Caftiila
;
porque efte

Don Garcia, fue hijo de el Conde
Don García, llamado el deNaxc-
ra, que caso con Doña Elvira,

Señora de Toro, hija de Don Fer-

nando el Primero , cognominado
el Magno. ElConde Don Garcia

de Naxera , fue hijo de el Conde
Dou Garcia Fernandez de Aza,

llamado Marañon : Efte fue hijo

de el Conde Don Fernando Gon-
zález de Aza , a quien procreó

el Conde Don Gonzalo Fernan-

dez de Aza , que fue hijo de el

invicto Fernán González, y de fu

feguoda Eípofa Doña Sancha,

hija de el Rey Don Garcia de
Navarra, y nieta de Don Sancho
Abarca. Pobló Don Gonzalo , la

Villa de Aza , por mandato de fu

Padre, y le fuccedió en fu Seno-

rio. Y afcendiendo , harta el Glo-

riólo Santo Domingo , dezimos:

Que el Conde Don Garcia de
Cabrera , fue Padre de el Conde
Don Garcia Garces de Aza, Rico

Home, Señor de Aza,y Montejo,

que caso con Doña Leonor Fortu-

nez, hija de Fortun López, Señor

fe Soria, gl Conde DfiQ

Garces , fue Padre de Doña Tua-

na Garces de Aza , que caso coa

d Conde Don Félix de Guarnan,

Rico Home , de cuyo dichofo

thalamo, nació Santo Domingo,

Fundador de la Religión de Prc-

dicadores: y afsi Santo Domingo,

por la linea materna , fue íeptimo

nieto de el faraoío Conde Fernán

González , y de fu efpofa la cele-

brada Doña Sancha , de quienes

ya hemos hablado largamente.

Dceftcmodo dcfcribe la depen-

dencia de elGloriofo Patriarcha

Santo Domingo, por Uparte de

fu Madre el diligentísimo íliílo-

riador , y Genealógica Don La-

zaro Díaz de el Valle, en el Arbol

Genealógico , que trae en la pri-

mera parte de fu Hiítoriade el

famofo Conde Fernán González:

y en efto contextan , (indiícrc-^

pancía alguna, todas las H ilionas
~

antiguas , y modernas , que haa
tocado efte punto.

Los Condes de Aza , traxc- ' ^
ron por Amas una Cruz floretea-

'

da, colorada, al modo de la anti-\

gua de Calatrava : oy la traen err

campo de oro , con una orla de
afpas,y otra de calderas, por de£>

cender de el Conde Don Gonza-

lo Fernandez de Aza, Rico Ho-
me , que pobló la V illa de Aza:

y de aquí (como eferibe el Au-
thor citado) la Religión de Prei*)

dicadores , tiene por blafon una'

Cruz; porque citas eran las Armas
de fu Gloriofo Fundador

,
por fu

Madre, las que efeogíó , dexando
los armiños , y las demás que te-

nia por la linea paterna
¡
porque

la Cruz fimbolizaba mas con fu

elevado inftituto , que es predicar

el Evangelio, y a Chriíto cruci-

ficado , que fue el principal íifle-'

ma de San Pablo , a quien le he-^

redó el empleo, en cuyo argumefi»

to ducel celebrado ingenio de

nuef-
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hueibra fefpaña Don Francnco
fíáo) Quevedo, (i 20) que quando ay

SnlaVMt Crcj0 eR Mifla, la Cruz con

b^d
~ fnan8a » *compana » cl Evange-

lio.
° Ko,para figmrtcar , que Chrifto

crucificado es el principal aíTump-

.

m
to de efta Religión. A eftas armas,

cuyos colores fon blanco, y ne-

gro, en correspondencia al habi-

to, el Papa Flonorio Tercero , que
confirmo la Orden > anadio las

quatro flores de lis , que eran las

Armas de fu Cafa
\ y por el amor

fingular que tuvo á Santo Domin-

go, y fas Mijos , quifo enlazarlas

con las de el Santo Patriarcha.

Y ya
,
que con ocafion de el

Conde Don Ga;cia de Cabrera,

Üuftrc Progenitor de Santo Do-

mingo, hornos dado noticia breve

de fus afcendientes, por la linea

materna, no ferá fuera de propo-

sito, hazer una concifa relación de

los que tuvo por el Conde Don:

Félix de Guzman , Rico Home,
fa Padre. A ello nos executa, lo

uno, el noble Objeto de efta Hif-

toria, que es el Gloriofo Sanlli-

dro, que con Santo Domingo, re-

conoce un mífmo tronco de la

Real Sangre Goda ,
ya fea por la

Madre , iomo de lo que ya dexa-

«oseferitocon evidencia fe infie-

're: y ya fea por el Padre , como
luegoveremos : y lo otro , porque

tratando efta Hiftoria de los Re-

yes de Lcon,fuera omifsion culpa-

ble, el total hiendo de la antiquif-

íima, y excelcntifsima Cafa de los

Señores Guzmancs, que da inmor-

tal explendor a aquella Imperial

Ciudad ; á que debemos añadir

por fuficientc caufa que aviendo

cl gloriofo Santo Domingo, vef-

tido por mucho tiempo el mifmo
habito , que aora traen los Canó-
nigos de San líidro, y vivido baxo

de la mifma regla, en la Santa Iglc-

gade pfma ¿ en efta hpjnra fe ha-

lian tan interefados, como to bue*
déa efttr fas miftnos hijos.

Los mas celebres Hiftoria- :

dores , y Gcnealogiftas , aüi Ef-

pafíoles , como Eltrangeros , dátv

por iluftre tronco de la Excctentif-

fima Cafa de los Guzmanes k Fla-

vio Gundemaro
, vigefimo Rey

Godo , y Religioíifíimo Principe,

pariente muy cercano de elCa-
tholico Rey Recaredo , Sobrino»

de cl Gloriofo San IíiJro, hijo de

'

una hermana fuya. Gundemaro,
dcfpues de dos años de reynado,

en que confíg lio grandes vi¿fc>-

<

rias de los G.ifeones Franccfcs,,'

murió en Toledo , año de 611.
desando eftablecido por ley, que
no fe facalen de la Igleíia los de-

linquentes, que a ella fe refugiaf-

fen. De efte Principe , dcfcendió>

Día Alvarez , Gundem.uo, esfor-*

zado Capitán de cl Key Flavio

Ejiza, trigefirho primo Rey Go-
do, que defpues deavcrreynado

M. anos, murió el de 701. Dia
Alvarez Gundenuro , procreb a
Guillen González Gundemaro,
que murió , cono valiente Cava-

Uero, en el cerco d¿ la Ciudad de
León. A efte fe Itgaió Gundcrna-

ro , Capitán de el Rey Don Pela*

yo, que fe hallo a fa lado en la

iralagrofa batalla de Covadonga,

año de 7 1 8. E:te fue Padre de el

Conde Ramiro González Gunde*

maro,que caso con la Infanta Her-

menefieada Ramírez, hija de Don'

Ramiro el Primero, Rey de León,

y Oviedo , y fue el primer Señor

de la gran Cafa de. Guzman. El

fegundo Señor dAetU Cafa, fue

Don Suero Gundcmaro,Rico Ho-
me, de el Rey Pon Ordotio Pri-

mero, por los años de El

tercer Señor de el CaftiUo , y
Cafa de Guzman , ruc el Conde
Don Fruela Gundimariz , hijo de

Don Suero: caso con Doña Pincía
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lo Ximenez. El Conde Gundc-
maro Penolinez , Rico Home , y
Alférez mayor de el Rey de León
Don Ramiro el Segundo , fue el

quarto Señor de el Caftillo, y Ca-

ía de Guzman > y casocon Doña
Ñoña Nuñez.

£1 Conde Don Suero Gao-
dimariz , (que es lo mifmo que
Suero de Guzman, tomada la de-

nominación de elCaftillo)fue el

quinto Señor de el Caftillo , y
Cafa de Guzman , Rico Home de
el Rey de León Don BermudoeJ
fegundo, por los años de 996. El
Conde Don Albaro Díaz de Guz-
man, fue el fexto Señor del Cadi-

llo , y Cafa de Guzman, casó con
Doña Mayor Alvarez de Afturias,

bija de D. Guillen Alvarez de
Afturias, Rico Home. El Conde
Don Ñuño Pérez de Guzman, fue

el feptimo Señor de el Cadillo , y
Cafa de Guzman , Rico Home de
el Rey Don Alonío el Sexto;casó

con Doña Elvira OíTorio , hija de
el Conde Don Martin OíTorio. El
Conde Don Rodrigo Nuñez de
Guzman , fue el oclavo Señor de
el Camilo , y Cafa de Guzman,

*

Rico Home de Don Alonío el

Séptimo , ó como otros cuentan

(entrando en el numero de los

Reyes de León a Don Alonfo el

¿t Aragón) Octavo, Emperador
de Efpaña, por los años de 11*4.
Eftc Conde Don Rodrigo , tuvo
quatro hijos, y una hija: uno de

los hijos fué Don Félix de Guz-
man, Rico Home de Caftilla, que
caso con Doña Juana Garcés de
!Aza,y de efte feliz vinculo , pro-

crearon a Santo Domingo , y á
fus hermanos Manes, que también
figuió a fu hermano Domingo en
eflnftituto, y Antonio, que fien-

do Sacerdote fecular , floreció

con milagros. Algunos Authoref

le dan otro hijo a Do* Fclb* la

qoc no queremos reducir a quef-

tion.

No fue el Conde Don Félix,

Padre de Santo Domingo el pri-

mogénito de el Conde Don Ro-
drigo, y afsi no heredo el Señorío

de el Caftillo de Aviados, y Cafa

de Guzman , que recayó en Don
Albaro Ruiz de Guzman , primo*

genito , que fue e} nono Señor

de cfta gran Caía, de quien , y de
fus hermanos dcfcicndcn todos

los que tienen la nobiliísima fan*

gre deG uzmanes,qne fon las prin-

cipales Cafas, no lolo de Efpaña,

fino de todalaChriftiandad:pues

Don Pedro Martínez de Guzman,
cafado con Doña María Girón,

fue padre de aquella inclyta Se-

ñora Doña Leonor de Guzman*
madre de Don Enrique Según-

do , Rey de Caftilla , y de León,

y hijo de el Rey Don Alonfo, ul-

timo de efte nombre > . de quien

defeienden los Serenifsimos , y,

Catholicos Reyes de Efpaña. Ef-

ta Genealogía de el Gran Patriar-

cha Santo Domingo , la hemos
derivado de el citado Author Don
Lázaro Diaz de el Valle , Choro-
nifta General de los Reynos de
Caftilla , y de León , por ellos

juntos enCortes,en el reynado de

el Catholico Rey de Efpaña, el

Señor Don Felipe Quarto : qué
de la Hiftoria que eferibió de loa

Reyes de León, y de Caftilla, y
de las iluftres Cafas , que enoble-

cen efta Monarchia , en la Corte

de Madrid , facó en viteUdos

volúmenes grandes , con fus Ar-
boles Genealógicos , que formó
de las oculares noticias que ad-

quirió de varios archivos , y que

le fubminiftraron los Efcritores

de mas fe , afsi Efpañoles, como
Eftcangcros.

Para el origioal ck citas tf?

broj
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tros en efta Ciudad de Salaman-
ca » partido ( no (abemos porqué
accidente) entre dos Dueños,
que cada uno rcftrva fu parte con
la mayor eftimacion. La primera»

la tiene Don Luis de Paz Nieto

y Silva» fugeto de conocida cali-

dad : la fegunda , la poflee Doña
Mariadelos Remedios

» efpofa

que ruc de Don Domingo Guz-
man» Cavallcro iluftrc de laño-

bilifsima Cafa de los Señores Mar-
quefes de Almarza ; hazefe cargo
cfte diligentifsimo Choronifta,

de lo que otros Authores graves
eferibicron , á cerca de la ciclare-

cida profapia de ios Guzmanes,
que les dan por tronco Principe

fcítrangero , y noEfpañol
; y pa-

ra explicar enteramente fu dicta,

men , y concepto
, pone los $¡

guientcs verfos:

Gurban vuélvete á Bretaña,

que el renombre de Guzman
no es Bretón » ni es Alemán,

que es hijo de bucltra Efpaña.

Y no ha de tener enmienda»
que la Infanta HermcneíTcüdá
con Gundemaro casó,

y el Guzman fe derivó,

de que gozó mas hazienda»

Pero ya fea el noble tronco
«e los Guzmanes

, y por coñíe-

queneiadeclGlorioío Santo Dó-
rningo, ó Gundemaro Rey Godo;
ó bien Gurman , ( ó como otros

cfcribenGutman) hijo de fteó-
meno Duque de Bretaña; en qual-

quier opinión
» y fentencia , (que

cada una fe halla authorizada coti

Efcritores
» que cfte punto le to-

caron de propofito) éempre tene-
mos

» que el origen
» y principió

de eftaCafa,esen juyzio de todos
Jos hombres tan fubiime , que
ninguno puede excederle.

Si contta cfta verdad taft

notoria , y tan afrentada con pro-

funda* raizes en el concepto de
los hombres

» alguna pluma Ef-

trangéra
(
que Eípañola no puede

fer, fino que tire á derribar, to-

dos los fundamentos de la Hifto.

fia ) erleril t y infecunda de no-

ticias , efcribicíl'c
» pretendien-

do diputarle a Sanio gonjingo,

taft alto origeft , y nacimiento,

tendrá contra fi » todos los Ar-

chivos » todas las rííftorias anti-

guas » y modernas , todos los

Arboles Genealógicos, y todas

las efpadas blancas que ciñen con

incomparable honra los mas de los

Señores , y Proceres de Efpaña^

pues como dize el citado Choro-

niflacn el Arbol Genealógico de

Ja Cafa de los Guzmanes , y ene!

ovalo , ó hueco que fe corrcfpon-

de Santo Domingo de Guzman , Pa-i

dre de Predicadora, mayor blasón 4e

¡a gran Cafa dt Gazmia , nació ano

dé 1170. / pdfsó al Cielo » aüodt

1 zxi ifondo de edad de cincuentay
uno. Con cito conloaa el Padre

Pedro de Rtbadeneyra , piadoló»

y antiguo Éfcritór de la Sagrada

Compañía » que en la vida tfe

Santo Domingo , dize eftas pala*

bras : Su padre fe Hartó Dan Feli*

ie Guzman, de el antigua %y nobllif-

¿»,° U»'V Ü (n Gutmne* » *a*



i«* ni
jor aver deftáli nieMo Sonto Doj,

"mingo y ba fido mttebo mas ilufire.

La máirt fue Doña Juana de Aza,

igual en la nobleza ,y faugre de fu
marido.

Noidefeftimo efta honra 9 an-

tes aprecio mucho , y la declaro

en las ultimas articulaciones de fu

yida , el Rey de Caftilla , y de
Jxon, el Señor Don Enrique Se-

cundo, que eftando para morir,

delante de los Prelados , y Ricos

Homes de fu Reyno , les cxprcfsó

que encargaren á fu hijo el Prin-

cipe Don Juan el Primero , que le

fuccedió en el Reyno , las cofas

íiguientes : la primera , Que en

guante aifcifma }
quepor aquel tiem-

po avia en la Iglefia , fe porta/Te eon

prudencia
, y ton zelo de la Catbo-

¡tea Religión. La fecunda x Queeon>

fervaffe la amifiad con leí Real Cu/a
de Francia , y que diefe libertad ¿

quantos foldados prifioneros tenia en

fue Dominiot , a/ti Inglefet , como

Portuguefes , / de otrat naciones:

Y preguntándole el Obifpo de Si- .

guenza , Don Juan García Manri-
que, donde (e queria enterrar?

lefpoodió el Rey : Que en fu CapU
lia que 11 avia edificado en Toledo,

¡levando e¡ babito de el Glorio/o San-

$0 Domingo, difpoficion
, que la

decretó eftegran Monarcha t por
que Santo Domingo , era naturalde

fm Reyno: y porque Doña Leonor de
Guzman

, fu madre , era de la an~

tig»*
1 y efclarecida Cafa de Guz-

tndn,de donde también defeendia el

Gloriofo Patriareba Santo Domingo.
iAísi lo refiere el citado Author
Don Lázaro de el Valle , por co-
fa común en todos los Hiftoria-

dores , y contesta con el Choro-
nifta Méndez , Silva en fu Catha-
logo Real , y Genealógico de
Efpaña, fol. 113. tratando de el

Rey Don Enrique Segundo , que
ílUccio tdeanes de ayer feyna*?

2 * *

10. años en Santo Domingo de H
Calzada , año de 1 379. fiendo de

46. años. El Padre Mariana de la

Sagrada Compañía de Jefas, en la

edició latina, expreflaefto miímo,

con eftilo nervolo por las (¡guíen-

te* claufulas » hablando de el Rey;

D. Enrique Segundo: Veftit-Domi~

nicani Ordinii morientiy difun&o que

induta. Id ejut voluntati , amorl

que, quo eum Ordinem contpie8e~

batur , ob D. Dominici
, fui Gentil

lis memoriam datum efi : Regibut

folemne erat ex eo numero ., & Ordi-

ne Sacerdotet dtligere
,
quibus conf.

eientU vulnera détegertnt
y
procura*

rent que. De rebus Hifpania lib. 1 8.

cap. x. fol. 843. imprefilones Tolti

tante y anuo 1591. Que traducidas

en Caftellanodizen : El Rey En-

rique , cftando para morir , (e vid

tioel habito de Santo Domingo, y
con él fue enterrado. Hizo efto

por el amor que le tenia,por fer de

fu mifma fangre : y entonces era

coflumbre en los Reyes , elegíc

ConfeíTores de fu Orden, para la

dirección , y govierno de fus

conciencias.

Hecha efta digrefsion, a que
nos ha dado alguna ocafton el hilo

de laHiftorij,y motivo la demaíia-

da libertad de algunos Ingenios,

que haziendofe Juezes arbitros,

dequanto han eferito loa hom-
bres , llevan por máxima , fifcali-

2ar todas las plumas , no dexanao
piedra firme en fu lugar , volva-

mos al Conde Don García deC*-:

brera , Ayo de el Principe Don
Sancho. Viendo , pues , que los

Moros , bárbaramente fe arroja-

ban al Principe , fe abrazo con él,

y cayendo ambos en tierra, le fer-

v)a de broquel , y efeudo para

reparar los golpes , pafiando pri-

mero por fu fiel
, y valerofo pecho

los venablos, las lanzas, ycfpa*

fe de Jos enemigos: y yaque mas
no
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S. ISIDRO AR20B. ó» SBriLLA.

fio pudo fubfidiarlc
, quifo no fo-

lo morir, fino morir primero, fíen-

dolc dulze
, y guftofa la muerte an-

ticipada
, por no ver a fu Principe

tan cruelmente defpojado de la

vida. Nobilifsimo exemplo de leal-

tad , y de valor
, que á tanto Hé-

roe le dio inmortal fama, y a fu
poíleridad corono de gloria.

Fue la muerte de efte único
hijo Varón de Don Alonfo , tan
amarga

, y dolorofa para el Padre,
que le llorócomo David á Abfalón,

y en el lenguaje que en aquellos
tiempos fe eftilaba, dixo lasexpref-
fiones figuientes : Ay mea filio \ ay
neu filio ! alegría de mi corazón Ju-
me ds os olios

, falaz de miña veilez.

Ay mrn e/pello ! en que ya mt foya
ver &c. con que tomaba muy gran
placer. Ay meu heredero mayor\ Ca-
balleros beu me lo lexaftis ? dadme
meu filio Condes. Eftas

, y otras fe-

mejantes palabras dezlael afligido
Rey. Mirábanle los Grandes, cor-
ridos , y avergonzados

, y ningu-
no le hablaba palabra: y como re-
petía muchas vczes, dadme meu filio

Condes, el Conde Don Gómez , le

refpondió : Señor
, por qu) nos de.

mandáis por vuefiro filio ? ea no le

defteis a nos. A que refpondió el
Rey

:
Si yo le di d otro, * vofotrosos

tmbii conil
, para guardarle

t y de-

. . . f¡ • r

v^^ r
<&y? *py r^vv¥^¥9wV9¥¥¥>

V *gg» R- Rtgina Elifabetb , Uxor Regís «ggf» ^?A «§9* Alfonfi » filis Benavet , Regis

* Sivilu
* i** prius Za?d* fuit 311! 8^ Vocata. £

'¡¿í^ <cS>^ tji'^^ ^^^^ S <g* ^9 «09»

QuC

fenderlefu cuerpo ¡ , ¿ fJB¿g
/* <¿i , recibid muerte por el

, y
cumplid con lo que debía facer. Al
reconvenirles el Rey con efta ref-

puella , enmudecieron todos : acá-
fo , porque fu conciencia les acu-
faba; pues algunos Hiftoriadores

eferiben
, que embidiofos los Pro-

ceres de la mucha confianza que
el Emperador Don Alonfo , hazla
de el Conde Don García , haftá

entregar á fu cuydado la amada
prenda de el Principe fu hijo , a!

verle en el confli&o , y rieígo d«
perderfe , le defampararon , para

que en la mala cuenta de el Princi-

pe ,
perdieíTe el Conde fu reputa-

cion
, y la gracia , y privancia do

el Rey. Perniciofa política
, y¡

muy agena de la praética Chrif-

tiana , que no conndera , que fi el

Principe es de fu Ayo , parala inf-

truccion, yenfeñanza de las bue-

nas coftumbres , es de cada uno,

y de todos los vaífallos
, para de-

fenderle en los peligros. Yaze Do-

ña Ifabel , madre de efte Principe,

en la dicha Capilla de los Reyes, y¡

fepulchro, que eftá metido todo en

la tierra ,
igual con el fuelodela

Capilla, eselundezimo de el pri-

mer orden, y tiene la infcripcioH

figuic
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Que en Romanee » dizc tfsit

Aqui defcanfa la Reyrta Ifabél,

muger de el Rey Alfonfo > hija

de Benavet, Rey de Sevilla, que

primero fue llamada Zayda.

©5>

rAqui corregimos el defcaydo > y equivocación , que fe tuvo en el cap*

13. de el primer libro , dándole á Zayda íu fepulchro con fu efpofo el

Rey Don Alonfo, en Sahagun , confiando por las Hiftorias
, y épica»

phio , que defeanfa en San Ifidro.

¿al extraordinaria , el gran Prirti

cipe que nada para univerfal con-

fítelo de la Monarchia Eípaño-

la, como defpucs lo acreditaron

fus gloriofos hechos. Ei íiguiente

año de rail ciento y fíete , fue la

muerte defgraciada de el Conde
Don Ramón , que fatigado de íe-

guir en la caza 2t un ofío , á quieti

avia herido de muerte , fe bebió

ungrangoipe de agua fría , deque
le refulto una fiebre tan maligna,

que acabo co#él , en xó. de Mar-

zo. Quedó el infante Don Alonlb,

tan niño, que folo tenia un año,

y el Rey Don Ramón fu padre , lo

encargó al cuydado de el Conde
Don Pedro de Trava. Año de mil

ciento y ocho pafsóDoña Urraca*

a fegundas nupcias con el Rey
Don Alonfo de Aragón , llamado

el Batallador. De eftc fegundo ca-

famiento, rclultaron grandes ma-.

les a los Rcynos de Cartilla , y de

León
;
porque aviendofe conoci-

do fer el tal matrimonio inceftuo-

fo
j
pues el Rey , y Doña Urraca,

eran primos fegundos , por man-,

dato de la Santa Sede , ie aparta-

ron : pero aunque el Rey fe fepa-

TÓdela Rcyna, no quifo apartar-

je de dominar ¿Cartilla, y León,

ni

CAPITULÓ XXXÍÍ.

t>B LA RETNA DONA URRACA,

y de fts bija Don"a Sancha , tuyos

Reales euerpes
, yajenen elConvtn-

k f de San Ifidro , en iaCapUU
de las Reyett

LA Reyna Dona Urraca,

fue hija de Don Alonfo

I el Sexto , y de fu terce-

ra conforte, la Reyna Doña Conf-

ianza. Viviendo el Rey fu Padre,

casó con el Conde Don Ramón,
hijo de Guillelmo Segundo , Con-
de de Borgoña , llamado el Infan-

te, y hermano de el Conde Efte-

van , y de Guido Arzobifpo de

iViena , que defpues fue Papa , y
fe llamó Calixto Segundo. De efte

matrimonio de Doña Urraca , y
el Conde Don Ramón , nació el

Infante Don Alonfo , a primero
de Marzo , de el año de mil cien-

to y feis, y fegun en las Hiftorias

fe lee,pocos dias antes de fu naci-

miento, fe vio en elayre un Fenó-
meno , con la forma de eftrella

muy rcfplandeciente , que findif-

minulrfe, duró treinta dias , que •

Riendo Dios manifeftar con eftafc-
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1 Jsftiko 2>¿b#. VzvíllZí

tfi foltar las Ciudades
, y fortale-

zas , que t«nia prefijadas, y guar-
necidas con Aragonefes.

Encendióle una cruel gue-

rra , entre Aragonefes , Leoncfcs,

y Carelianos * llevando eftos la

peor parte en dos batallas campa-

les , que íe dieron, donde fueron

rotos , con muerte de muchos , y
otros, quedaron priüoncros. Los

laftimofos efectos de cftas victo-

rias , experimentaron, no Colólas

Provincias, que quedaron Taquea-

das , y robadas , fino las lglefias»

y Monafterio3 , que quedaron
deftnridos , como fi los vencedo-

res no tuvieran mas conocimiento

de la Ley de Jefu Chrifto , que el

que tienen los Mahometanos. El

principal objeto de fu codicia fa-

crilcga , fue el Templo de San Ifi-

dro *, porque all\ avia mayor ri-

queza. Saqueáronle en el modo
que hemos referido en el fegundo

libro, y por no renovar el dolor

de Efpaña, en tanto defacato, no

queremos repetirlo. Viendo los

Proceres de León , y de Cartilla»

la total ruina de el Rey no>, deter-

minaron aclamar por Rey al In-

fante Don Alonfo , lo que fe exc-

cuto con gr^n folemniJad , y
pompa , en la Iglcfia de Santiago,

delante de el Airar de el Gloriólo

Apoftol , donde el Infante fue un-

gido por el Obiípo Don Diego , y
de fu mano , recibióla cfpada , y
Cetro Real. A cíU función afsií-

tió fu madre la Rey na Doña Urra-

ca , aviendo antes convenido con

ella los Grandes,quc governafle en

compañía de fu hijo; pero fe cono-

cío , que en el govierno quería fer

íota , y vivir con Dominio índé-;

pendiente, por cuyo motivo fe

Tetíro a las Torres de Leor. , ha-

ziendofc fuerte en ellas. Cercóla,

íu hijo Don Alonfo , harta qae la

preciso , hechas algunas capitula*

ciones, a renunciar el Rey no. A
eftó fe figuio laínfaufta muerte de

Don Alóitfó.Rey de Aragón , qu*
pereció en la batalla de Fraga*

peleando contra los Moros, fien-

do de edad defetcnta años , en los,

que gano xg. batallas •, fue fu

muerte en Martes , y defJe enton- *

ees áe(tedia , le llaman aziagQ.

Sóbrela muerte de Doña Urraca,

*y variedad grande en nueftros

Hiítorüdores.Unosla dan tan in-

feliz , que dtzen
,
que defpues d$

aver tomado las riquezas
, y pre,

-

cíofas joyas j que fus padres avian

dado al Convento de San Pday o*

de la Ciudad de Lcon , que era

de Mongas de San Benito , al fa-

lir con ellas de la Iglefia, rebentó*'

teniendo un pie dentro , y otro,

fuera. Otros tienten
( y euo he-,

mos feguidoen ti fegundo libro)

que murió fin e (tos tan ínfauttos

accidentes , con feñalcs de peni-,

tenciade fus execífos, y coope-

rando con fu hijo Don Alonfo, al

mayor culto de laslglefias, y bieoi

de los Monafterios. Sumuerte,fuc

en León, año den 2.6. fiendo

de edad de quarenta años; yazC

en el Convento de San Ifidro doí

León , en la Capilla de los Reyes>

en un fepulchro , que cubre una

gran piedra, donde efta fu retra-

to de media talla , y es la fegund*

fepultura de el fegundo brden > y¡

el epitaphio dize:

ssn»g *S

*

r 4$ fe» <a£3»

'i'

--V
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El Choro.

y*Uc en la

Vida de el

Emp. Doq

HocUrrtc* yactt fukbro Regin* fepuhbre, ^ ^gg^
2?ff// Adefonfifilié ,

quippsboni : ^ »*f<r

•69» ImpcrAtoris Adefonfi : ,

Que en Caflellano , es:

^ En efiehermofo fepulchroyazelaReyna ¿&

§ DoñaUrraca,hijade el buen Rey D.Alon- ^X fo , y madre de el Emperador A Ionio; ~ ^>

^ murió en d mes de Marzo, año de 1116. V

La Infanta Doña Sancha,fue

hija de Doña Urraca , y de fu pri-

mer marido el Conde Don Ramón.
Intitulófe Reyna, por el Empera-

dor Don Alonfo , fu hermano, que

ia amaba con eftrcmo , por fu ad-

mirable fantidad , y excelentifsi-

mas virtudes. Efta es aquella efpi-

ritual efpofa de San líidro ,
que

para conformarfe con el , y para

que huvieííe una perfecta femejan-

2a entre los confortes ,
confagreá

Dios la riquifsima joya de íu vir-

ginidad
, que acompaño todos los

diasde fu vida , con obras todas

llenas de piedad, frutos de la lim-

pieza de fu corazón. Enelfcgun-

do libro tocamos ya algunas par-

ticularidades de efta Santa Reyna,

y aora folo añadimos lo que eferi-

ben muchos Hiftoriadorcs , (izi)

y es que Doña Sancha , llevada

dSÍW gr*9 devoción , hizo una,

larga peregrinación a los Sagra-

dos Lugares de Jerufalen , en la

qual jornada , tardo ííetc años,

y dos de ellos, cftuvo alsifticndo

con muchos exercicios de cari-

dad, a los pebres de el Hofpital

de Jerufalen i
celcbrafe en ia

Efcritura Sagrada , el animo gc-

nerofamente varonil de la Reyna

S*ba , que íuperando las arduas

dificultades ,de jornadas largutf-

fimas , vino de PaUes muy remo-

tos á Jerufalen , folo por o\r al

Rey Salomón , a quien la común
fama aclamaba en todo el Orbe

Oráculo de lafabiduria,nzy en

La realidad del noble aííumpto de

efta famofaReyna,a que no le mo-

vió,™ la codicia de mas opulentos

thcforos, ni la ambició de mas di-

latados Dominios, fino el ardien-

te deíeo , de faber , y alcanzar

pura* noticias de la verdad ; el

puf-

fm)
j. Reg. a
lo.per»-
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s, Bitas se m¡¡zia,

Cucx II,

rfilfmo Chrífto , en e! Evangelio,

(izz) lo aplaude i y Je caíifica;

añadiendo , que en el dta de el

juyzio , la refolucion de cita Rey-
na , fera Fífcal riguroío contra,

los judíos
,
que teniendo prefen-

te al que era oías que Salomóa en
la fabiduria , nó quifieron reci-

bír fucnfeñanza.Efpaña, refpec-

to dejerufalcn,es Reyno retnotif.

fimo ; pero tan largos caminos,

y viajes tan penólos, no acobar-

daron el animo de Doña Sancha;

otra Rcyna Saba , EípañoU, pa-

ra ir peregrinando a la Ciudad
Santa de Jtrufalén , volando en

las alas de fus fervientes defeos de

ver , fino al Salomón pazifíco,

Ghrifto nueftro bien , en carne

mortal , (i de recalar fu devoto

cfpiritu con las memorias , y vcf-

tigios , con que aquella Humani-
dad Sacratísima , honro > y eno-

bledo aquella tierra, que con ra-

tón fe llama Santa , -por: los So-

beranos Myttcrios que allí fe

obraron. La Reyna S¿ba , iba car-

gada de ricos,y Reales dones para

regalará Salomón : (113) y la

pertotum» Rcyna Doña Sancha , le hizo al

Salomón pazirko , Chriíto , el

precioíifsimo regalo de íetvir a

fus pobres , y enfermos en el

Hofpital , dándoles crecidísimas

limofnas , que aceptó Chrilto,co-

mo fi a fu miíma perfona fe le hi-

cieran *, porque afsi el mifmo Se-

ñor, lo tiene dicho en fu Evan-

gelio. Salomón , en fina Cor-

refpondencia , á los obfequios de

aquella peregrina muger , la dio

muchos talentos de oro , y otras

preseas dignas de un Monarcha ta

fico , y poderofo : y no fe pac
de dudar , que el mejor Salomói

Chrtfto, pagarla con muchos rt-

quffsimos talentos de virtudes , y
clpirituales bienes , los trabajos

lie aquellos fíete ajjos , que la

f.Rcgn.a.

T»4>
AuitVili.u

fccyna Doña SancKa
, embicó cti,

obras todas de Religión , y pie-

dad ,en aquellos Samiisimos-Lu-

gares, como Jacob empicó fíete

«ños eníervicto de íu Raquel a.

quien tan cft fcurdamente amiba>

l'arccc que eíU Santa Reyna tu-

vo muy prcfejKCs aqueles pala-

bras de el Pfalmo, ea que hablan-

do Dios con una Reyna , ladiae,

•qoedexc./* Puelh , y U cafa de

fu pAdre
,
pqr* Ugr** , J mef.ecer

ta ¡ofu amor. i\ 24) E(te fue el fir\

de la Santa Reyna Doña Sancha^ &vidt,Ci'

quando porcípaezo de ficteanes indina au-i

dexófu Rey no , dexó el aphiuío rtm '«tJ'«>

delosCortcfanos, dcxólasdeli. <^fb!lbij,

cías, y conveniencias de Palacio, t^ ímttm

y le expuíoalas fatigas indupcti- & ¿omun%
íables de tan largas peregrinado- patru fW,

ties, fob por -acaudalar, y aihefo- Pf. 4f,
rar virtudes. Dcfpues de eíte

tiempo, toman lo el camino para

Bfpaña , fe pafsó á Roma , y to-

taó U 'bendición de d Pa^>a Ino-

cencio Segundo j en Francia, v ¡li-

to á San Bernardo ,dc quien era

aíeétifsítru , en fu Monatteriodc

Claravai ; y d?r aquella boca de

dulzuras , percibió muchas fuavi>,

xlades fu cfpiritu ; vino enriquecí-

tia de los Santos Lugares , afsi de

jerufalén , como de Roma , con

cuchas , y preciofifsima» RelU
'

quias , y todas las pufo en el Con-

vento de San líidro , para que

•aquel lngar, donde eíhba el cuer-

po de fu efpiritual Efpoío , fueíTe

un Relicario, que todo rtfpiraflc

íantidad. Sepultofe en el Real

Convento de pan Uidfo,en la Ca-

pilla de los Reyes , donde eíta fu

fepulchro frente de la rexa de hic*
rro

,
que íale a la nave mayor de

la Igleíia. El epitaphio d: íu le*

pulchro efta eferito a la larga jref-

pondié Jo el primer rengló al ter*

cefo,y al fegundO,el quarto,q lla«i

man letreros mtercalarts.El épica-

phiodizcafsi; Aaaua UtA

I
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Hcfptri* Sptcalum , <f«w OfW/ , ¿írr/j

Hif nquicfcit Regina, DominaSancia Sóror Imperatores t
Aie-

ju/litU culmen ,
pietatis apex , S*»»/* />ro-

, l/rr^-e ,
Regina ,^ Rapnundi , fcee y?4f«7,

J*tfrft , /» menjum nota perOrbem, pro dolor \ exiguo claoderh

Ordinem RegularumCanonlcorum in Ectleft* ijla ,& qmia

in túmulo y folvit fexcentos

Dicebat 3. IJidorum Sport/un» fuum y

Dempth tribus tgtrat asnos, tum pia /ueeabuit , fi-

Virgoobijt eraM.C. LXXXWII. pridU cba. Mtttij

nis era Februatij.

Los qualcs letreros, no fe pueden traducir en Caflcllano, fino tomando a
cada uno de por G.

El primero dize:

Efpcjo de Efpaña , honra de el Orbe , gloria de el Rcyno,
Cumbre de Jufticu , excelencia de piedad,

Sancha por tus méritos íuifte conocida en la tierra:

ó dolor grande ! eftis fepultada en elte pequeño túmulo
aviendo hecho el Sol dos vezes íciícientos años,

menos tres , quando murió fantamente ultimo

de Fcbtcro.

El fegundo letrero , dize afsi:

i& ¿&& ¿feA ék ááááiááaáw4á

J|
Aqui defeanfa la Reyna D. Sancha, hermana £

& de el Emperador Don Alonfo, hija déla Rcyna U
« Doña Urraca, y de Raymundo : ella fue la que * <gg»
5 pufo enefta Igleíia la Orden de los g «g

?
g,

¡ Canónigos Reglares , y porque dezh que J ¿SEZ
| fu Efpofo era San Ifidro , murió j» donzella, era de mil ciento y 1*

6 noventa , y fíete , ultimo de &
J Febrero. § 4fr

CA-
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(126)
Chroni.

Gl.Maru-
na a quie-

nes cica el

Chronifla

Valle en !a

vida de el

Emp.Don
Alonfo.

CAPITULO XXXIII,
ba , la que cometí* taltraiciony
cfperaron que íu Amo, que fe ha*

PE LA INFANTA Do'nA
BJÍepbania , bij* de el Empentar
Don Alonfo ti Séptimo, de la Rcyn*
DoMa Tberefa, mssger de Don Fer.
nando-el Segundo

, y de los lufa*,

tes Don Gara*
, y Don Fernando,

hijos de e/te Rey
, cuyas lenizas

defeanfan en el Real Convente

deSanífidra.

LA Infanta Doña Eftepha*
nía, fue hija de el Em-
perador Don Alonfo el

^epümo , ó fegun cuentan otros,
Octavo , fn«* de matri-
monio

, de unadonzeHa, á quien
las Hirtariasnombran Doña Ma-
ría. Fue Señora de prendas muy
amables , y de cxn?if«. v;rlH^/,
caso con Don Fernando Rute de
Caí 1ro, llamado el Careliano, y
Rey Don Fernanda el Segur*-

d o, hermano de la Infanta , le dio

en dote la mitad de el Infantado

de León. Efta gran Señora, tuvo

una muerte , no corrcfpondtentc

áfu inculpable, y inocente vida,

permitiendo Dios que íu m acido t

con alguna efpecie de razón, fe-

gun las leyes civiles, la quttaííe

violentamente la vida , no avien,

do en la realidad alguna caufa.

Las Hiftoriás afsi refieren el íu-

ceflb.(iZ4) Tenia comercio ilíci-

to con un nombre particular, uoa

Camarera de Doúa Eftcphania, y
pira lograr fus torpes güilos coa

masrecatoj y fin fer defeubierta,

fe ponU de noche los vertidos de

íu Sffiora,y faliendoíe al jardín,

comunicábala fu galán , que íal'«

t indo las tapias la efperaba. Ob-
ícrvaronefto, dos Efcuderos de

Don Fernando fu marido , y.dií •

curriendofer fu Señora , por el

trage , y los vellidos, que líeVi-

to

liaba fuera, vinieílc para darle
noticiad* lo que paflaba. Vino
Don Fernando , y avifado por
los Efcuderos, quifo para certifj.

carfe
, regiftrar por fus ojos fu >

mifma dcsHonra.Efperaron la no-

.

ehe,y a hhora acoftombitada,vie-
Ton 4 la fingida Doñ*Eft€ph*nia, (

y al galán , que faltándolas pa-
Tedcs de el jardín fe acercó* ella.

Notable infolcncía
, y de/ver-

güenza de muger
, y ptrniciofa-

menteaftuta
, para lograr fustor-

pes guitas, tomar el disfraz de fu
Señora , ó para, autorizar el co*
niereio ilícito , ó para imputarle
rodo el pecado en el cafo , que
fueíTedeíeubierto. Amachinada
nes tan airara ~r»u*lia">
vive expueito el mayor honor , y
lamas recatada honeftidad; y afsi

es menefter que en femejantcs

lances, los ojos , no fe crean lige-

ramenre a st miíroos
;
porque,

parando eftos en los cxtriníecós

accidentes , muchas vczesfuclen
engaóarfe. En cite fuccífo halla-

mos engañados , no folo los ojos

de los criados de Don Fernando,
íino fu mifmaviíra

, que con mas
perfpicacia, y atención, miraba,

y atendía lo que temaba enlo ma*
vivo de fu faonra:(i bien, que con-

tradiziendo á. lo-que tébajja.r/lpí

ojos la vida inculpable á'a fu Ef-

pofa, antes de paitar a tan preci-

pitada, y faográenta e$ecucionr mSl
^ít -

debiera aver apelado delaexOe-
rienda de los fentidos, al fério

tribunal de la» razón , que mejor cantes, nsl
examinada lacaufas dieift Ja fen- que qupa\

tencia. El Santo Profeta- Daniel' verum tjk

á los Juezes que fentenciaron a cognofeen-i

muerte a la caftifsitria-Suíana, por u* » ****

adultera , los llamó isconfchrfa.

dos , necios , y precipitados en J
rteL D¿.

fin embargo de

que
'
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pafadar Iafentencia , tuvic»

ron la depoficion de dos hom-

bres de rcfpeto , y authoridad,

pues eran ancianos , y Juezcs, y
alegaban averia virio en el jar-

dín > comerciando torpemente

u: fup ,

con un joven, (127) A^ dep°-
Obi
Ir. 36. i*

37-

fta«)
Ubi lup.

. /

lición contrackzia U publica voz,

y tama , y exeroplar lealtad de

la inocente Sufana , que magni-

f
rica, y celébrala Elcritura: (iz8)

*

y fiendo tan contrario lo que feo-

tía , y dezta la voz común de el

Pueblo, (a quien rarifsitna vez fe

le efeonden los indicios que pue-

den inducir las (ofpechas de fe-

melantes culpas) , debieran los

Juczcs examinar el punto con mas

madurez , y reflexión, para ave-

•»í?uar,y dcfentraíur la verdad.

r r - --%J<> fin mas examen , a
fus ojos, ardiendo tocio cu

corrió Din Femando, y dio la

la muerte al agrcflbr
, y en el Ín-

terin la Camarera íe recogió al

quarto de fu Ama, y fe ocultó de-

baxo de la cama, dond; Doña Ef-

tephanu criaba repofando , con
un hijuelo en los brazos

,
que fe

llamaba Don Pedro. Matóla Don
Fernando , dándola muchas pu-

ñaladas , y mandando traer luego

Juz, advirtió que fu Efpofa,que
ya cüaba agonizando , embucita

enfuproprla fañgré; eftabapef.»

feftamente deínuda , y cón el

hijuelo en los brazos ,
para lo que

no podu avtr tenido lugar en tan

breve tiempo , dcfdc que fe au-

íentó de el jardín. Ya turbado de

el íuceffo , regiftró toda la eftan*

cia , y halló a la Camarera , cou

los vellidos de fu propria muger»

Conociendo el error notable, que

inducido de el Demonio avia ce*

metido, co i una íoga a la gar-

ganta, y el puñal en la mano, fe

prefentó ante el Emperador Don

Alonfo, refiriéndole todo clftu

cello , y confeflandofe digno de

el caftigo ; mas el Emperador,

ufando de fu natural demencia*

y premeditando las confequen»

cías de el efeíto , le perdonó. Ac*

cion digna de un Printípe Chril-— , T,;.„ U piedad , y el

grande amor que tenia a fu hija,

Tupieron concordarfe, con tal mo- -

deracion , y prudencia , gü: fin

faltar á lo de Padre
,
pesó las cir-

cunstancias para obrar como Prin-

cipe. Fue fu muerte,año de 1 180,

y fe íepultóen el Real Convento
de San líidro , en la Capilla de los

Reyes, junto á la Reyna Doña
Urraca , fu Abuela paterna. El

cpitaphio de fu fepulchro , dizc

afsi:

•88» A Hic rtAu
'

ltícit Infantifa D. Stepbania

*^*a* ^ ^mPerAtor's Aitfanfi conjax
i*

' »< -X.

«es»

Ferdinándi Roderici Potentiftimi

•í§3» S Vironit Mater Petri Ferdinándi

'^0. ^ CaJielUni
,
qua obijt era M.CCJCVlíf.

V Cbalend.Julij.

jj
|*

ék&&Á&AÁÁ&AiAH&Á&iy r> r; > éi,&
(S ^ W^ ^ fcí^ '«i^ (

*p 4jp *ÍJ?

r
<p %i' V? •üi '¿$?W

C¡ue
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Isidro jrZos. de SBriilM

Que en Careliano ¡ dizc:

*f¡Bfc*K

"

*£!^fi" A Aqui defcanfala Inranra Doña Eitcphania, 3§I
1|L ^ ^e c* tmPcratlor Don Alonfo

,
muger ^

gr« de Fernán Ruiz , Varón Poderosísimo, # *§3S*
•SíS* Madre de Pedro Fernando d Cafteilano. éb
•03 Jf» Murió, año de 1180.

A AAAAAA)A) $b&>

Uña de ks Confortes qiic tuvo Don Fernando
, fegundo-de efte hom-

bre, Rey de León , hijo de el Emperador Don Alonló el Séptimo , fue
Doña rhereía de Lara

, hijadeel Conde Don Ñuño de Lara. De cita

Reyna hemos hablado latamente en el fegando libro, donde hizimos
mención de las perfecuciones

, que movió contra los Canónigos de San
líklro, y como la caftigóel Santo. Murió con feñ ilcs de penitencia, y
tyaze en el dicho Convento, en lá Capilla de los Reyes

, y en fu íepulchro
Yieneel íia:tientetituloi

»

-i* &&&&&&
G.-Off*! ~r?> S^i^-í TÍT»5ÍTiT>a- Va«costeo ^ **

'
'•*3> •^¿Ta<r*»c*5'frt» ífs>¿vTf^ííe<^^ ¡gayatava>s ^^^^(^^¿^^¿4,»

«i* , S^v
•£>£'t#

***r
«?
J wjwtf/ «u/*r/j , O- dignis digna npendens,

»Ag24> Ctnjians , C> Prudens
,

pittatis muñen fplendern, &¿ h&
23 ÍJ

Wmi /¿/ ¿íf«r Rr|ft. £r¿ M.CCXVJII. ¿02?
fr'ij

íí/f ^'«í'*4 Í*fW »
conjtixTbarj/ta Rc¿¿, Ferdinandi.

Que ch Cafteilano, diré:

Danfe los gozos al Supremo Rey , fcan en fu ravor g>S¿A
tfvji^ji la larga mano , que premia a los mifcrablcs, SI^A
tf~£¿A> Y d& dignos dones a los dignos •, e.i confiante,

¿P'tX y prudente, que condón cíe piedad galardona:

*pf? a<
l
ui deí

"

caní
"

a la Rcypa D. Thcrcfa, $F
$V muger de el Rey D. Fernando. Año de 1 i 80. ^

^

Bbbbb Casó
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9*

Casó tercer!, vér elRéy B. Fernando » eoti Doña Urraca Lope¿ , hiji

mayor de el Conde D. Lope Díaz de Haro, Señor de Vizcaya
, padre

de el Conde D. Diego López de Haro , llamado el bueno * que fe halló

ta las batallas de Alarcos , y puerto de el Muradal : de efte tercer ma-

trimonio tuvo D. Fernando tres hijos, D.Sancho, Señor de Aguriar

de Campo , y otras Villas , á quien andando a caza mató un OíTo S á D.

García , que murió año de 1 1 84. y a D. Fernando, que también falleció

añode 1 187. eftos dos últimos yazen en el Real Convento de San líidro,

ta la Capilla dedos Reyes í en el fepulchro de el Infante D. Fernando eíta

el epitaphio que fe ligue.

Stfefet fe fe fe fe6§ fe§ fe fe fe fe fe fe fet S fe * í
i £$S fe feS fe§§$ £

¡jj||J¡
Hic requiefeit famulat Dei Ferdtnandttt , Ferdinandi

if$í(»i Regisfilias ^
qui obijt era M. CCXXP",

Que áiz¿ en Caftcllano:

Aqui defeanfa el íiervo de Dios , Fernando,
"J

hijo de el Rey Don Fernando , que murió *§

en la era de mil docientos , y veinte y uno. *

na Doña Urraca. Succedió al Rey

fu padre , en U Corona , en el año

de el Señor 1 188. Fue Principe

benigno , liberal , y aun beliccío:

casó dos vezes , la primara con

DoñaTherefa Gil , Infanta de

Portugal , hija de Don Ssncho,

Primero de efte nombre, en la que

tuvo un hijo, y dos hijas, que loa

los íiguicntes: al Infante Don Fer-

nando
,
que murió, año de 1

1

1 4.

y yaze en la Santa Igleíia de San-

tiago. La Sierva de Dios , Infanta

Doña Sancha Alonío,que fue Co-

mendadora ert el Convento de

Santa Euphemia deCozollos, de

el Orden de Santiago, en el Obií-

pado de Palencia, y pafsódcelTa

vida a la eterna , en edad de 80.

anos,

CAPITULO XXXIV.

DB LA INFANTA DONA LEO-
Hornija de elRey de León Don Alón-

fo el Dezimo
, y hermana de el Santo

Rey Don Fernando
, y de la Infanta

L oha María
, bijsde el Santo Rey

Don Femando^ cuyas cenizas defcan~

fan en el Real Convento de S.m

IJsdrOé

ipVON Alonfo, Dezimo de

B efte nombre
,
( fegun el

-» J orden
,
que muchos

llevan en la Hiftoria) fue Rey de
León, y de Galicia , fin Cabilla,

hijo de Don Fernando el Segun-
do, y de fu cfpofa primera la Rey*
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U*9)
Quintana,

y Dueñas,
«n la Vida
de fu hija

Dona Saín
cha.

í. iffóüo Ama* m w/íei.

ánoá , el ¿e i v)o i fefplandccicn-

do coa muchos milagros
t cuyo

cuerpo fia corrupción , y fin fal-

tarle parte alguna , traslado el

Señor Rey Don Felipe III. año dé
i 608. al Convento de Santa Fe,

de la Ciudad de Toledo , donde
by permanece. La Infanta Doña.

Dulze, que acompañó a la Rey na
íu Madre , volviendofe a Portu-

gal. Aviendo tenido cQos hijos*

por mandato de el Pontiíke Ino-

cenciolll. íe difolvió cftematri.

monio, porferefte Rey, y Reyna,
primos hermanos. Difuclto el ma-

trimonio,!! Rcyna Doña Thcrcfa»

tomo el habito de Religioía , y
profefsó en el Convento de Lor-

ban , de el Orden de el Ciítcr,dos

leguas de Colmbra , donde vivió

20. años, y murió con gran con-

cepto de fantidad , en el año de

ir$o,y Dios por íus reliquias, ha

obrado muchos milagros. (i i9)La

Infanta Doña Sancha f i hija ma-

yor , nació en la Ciudad de Léon»

479

aíto de i i^o , a qxiíen íluítróeoá
Tu nacimiento

, por la excelente
fantidad de fu vida ¿

Palsó Don Alonfo , a fegun-
das nupcias , con Doña Berengue-,

la, fu Sobrina fegunda , Infanta
de Caftilla , hija de el Rey Don
Alonfo el Nono, y la Reyna Doña
Leonor , de quien nació en Segó,
Via, año de 1181, De eftc conw
forcio nació el Santo Rey Don
Fernanda , que heredó imbos
Rcynos deCaftilla,y de Leon.Don
mlonfo, Señor de Molina , Doña
Confianza

, Religiofa, que fue en,

las Huelgas de Burgos , donde ef-

ta fepultada, y Doña Leonor, que
murió, año de 1 210. Ella fepul-

tada en el Real Convento de Sao,

Iíidro , en una fepulturaj que cita

ala mano derecha , a i* entrada
de la Capilla de Santa Catharina*

entierro de los Gloriofos Reyes,
fus Progenitores ; el letrero de fu

íepultura, dizc afsi:
.•• •

«S<s¿? Filia pijfiimi Rigif Adefoofi

Caepit

Rtgi**. Obiji er4 M.Cí

«9

Que dize en Caftellano;

Áqui defcanf\ la Infanta Dóña Leonor, ¿^¿k,
'ijpip hria de el P¡adofifs*¿mo Rey Alonfo, fcí'^}* &a
AA <*uc 8ano • t V delaReyn* S

y? Berengüela. Mario año 117a. <¿t'"¿£> §J
Á>A un dia antes tic lis Candelas A

de Noviembre.
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'la InfantaDoña Maria , falleció año de 1173. fue hija de el Santo

<)Rey Don Fernando , y de fu primera cfpofa la Reyna Doña Beatriz,

hija de Felipo , Emperador de Alemania. Murió , íiendode córta edad, 0

y eirá fepultadaen el Real Convento de San lliuro- En la cubierta de la
'

c axa donde efta fu cuerpo, fe ven por armas un León , y un CaítJIo,

y una Aguila , que fon armas Reales , y Imperiales. Su epitaphiocsei

¿i guíente.

¿tké Jjt* *At iXtí. aX* *3m*JA iSL ^Ckk CUCA ñfíté *cL i'ft .'i"VA /Oa kuV ama. j2ur«. .A ¿.Ou.

Gtv CTO GVDTrJ FfBCTDGIQGTS Gt? GT3 IyP^ (Tra Ttí> 6T0 <T» S CT/? $r?> TrD GtI C*9 T»? 5t3

- ^ H/f requitfiit Mari* , # ///4 Ferdinandi

2IX Wf-hrum , Am**Ji SIS
5?ff[ &5I**i > Romanorum Imperatfrum \ITaÍ

/>rtf¿« fait. M. CC^L. XXIH. V^pV

Qee traducido dizei

^l1" defeanfa María , hija de Fernando, SnT
* Rey de las Efpañas

, hija de la Réyna * *S
%&> Beatriz , que fue hija délos Emperadores
«É<3» & Romanos. Murió , año de 1x73. A
* * ¿fe.i& ífb ¿fe ilb ¿fe &b A¿& ¿fe ¿fe i& 5&A 5& á&

•

Con los referidos epitaphios de las dos Infantas Doña Eftephania, f
Doña María , hemos dado fin á las noticias que ay de los fepulchros, y
epitaphios de los Señores Reyes

, Principes
, y Infantes , con cuyas

Cenizas fe ennoblece el Real Convento de San Ifidro de León , en fu Ca^
pilla de Santa Catharina.

~r*£ . '* ¿ " 'r.
" ' i " * •«,

f** *** *#* *#*
.*** *** **#

*** ***

' '*
fe*
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CAÍltULO XXXV;

bE ÓtñOS SBPÚLCMÓS
%yc»U Capilla de U, Reyes

HiadGmvtnf de S»n ¿jfdré

EN li ti r cera orden de fe pul-

turas
,
que eftañ cñ la

referida Cápillá , na ay
fcpulchros altos

,
porque eftah de.

baxo de tittra
, y tolo las loflas fe

deícubren coa las inferí pcionts, O
títulos de quienes fon;

Pn l* primera , eítt )a ¡Condeía

Doña Inés , de la Sangre Real

de Francia a y muger de el

Con Je D jr> Ramiro.

fea la fegunda eftá el Conde Don
Ramiro , efpoío de la referid*

boña tiste

En la terc¿ra efta Don García» hí

-

jo de el Conde Don Ramiro : y
lia tituló dize ,

Q»tfue CavAe-
ro muy fefiaUJo,

fcn la quárta eftá la Condeía Dd.
ña María Fro y la, fu titulo dize*

quífmi Madre de Nnno Meleñ-

dez , minaba btrmefiftime.

ta 1a quinta eáa la Condefa Dd-

na fi tepnanía i dize fu titulo,

4*e eanpiédoja datar ,
que f«v^

Joiétjialglrjij.

ta lá feita crt a el Conde D. Fro»

la, cuya letra le celebra ffimfi

m
xaíae armas

x fdefenfbr t ^bftni
betbirdetjta/ileji*.

En la feptima cita el Conde Don
Diego, cuyo tltuto engrandece

/• banefitdad
t 'f

franqueza.

fenUodlavi no a y letrero | por.

donde feconoica de quien es,

En la nona eftá el Conde DonSan.
cho: el tituló le celebra de g'*a

'erudición , yfablduti» , y de <of.

tambres muy tbrijlijnn.

fea la ultima , qué ella algo levan-

tada de el fuclo>elta Ñuño Me-
Icn Jcz el nermbfo i y fu titulo,

dize , qjttfaefitrva de Dior,

Demás de cftbs fcpulchros^

en la dicha Capilla , nueve ta.

Etilos , fets pequeños
, y tres algez

mayores, que no tienen tirulo aU>

guno , por donde fe pucJafabst
de quienes fon

;
aunque fe deb*

difeurtir > 4qe fort de Infantes , 6
de perforus de íabgre iluttrr. Fue-

ra de efta Keil Capilla^ ca el cuer-

po de la Igíeíia de San Ifidro, baw

so de el Coro , a mano derecha*

frente de la pila de el agua de el

Bautifmo, elVa la ícpultura de el

Artífice , que fabrico aquella Iglc-

tía , reedificad* pdr Pon Fernán*

do el Magno , y fu Efpofa Doña
Sancha; Fue hombre tan feríala do
en fantidad , que Jos Reyes , quU
fieron tuvicffe fepnlchro en 1%

¿hifmalglcfla ,¿
que el avia fabril

cado: fu rotulo dize:

*

tíic reqaie/eit Petras deDeas
t
qal

Siperadificjvit Btelefiam banc: ijle fuñ-

davit paníi»», qai dieitdr de Déme tambtm,

& quia erat Vir mir* abjíinentia

& ntultis Jiarebai mirac*lisf

amnes eem isadibds pradteabant,

bie ab Imperatori

Ó* Saaclu Regina.2 I



I

ta

Que traducido > dizc afsíl

! i
. •. • J

* * * * * *

si i»rasaran

Aquí dcfcanfa i*«ír# ## D<?«/, que edifico

%p cfta Igleíia : eñe fabricó el puente,

^ que ÍC llama <¿* Deas tamben; y porque

¿£ era Varón de admirable abitinencia,

J y floreda con muchos milagros,

todos le aclamaban Santo. l oe fe pul-

7t tado aquí por el Emperador Don
l§) Alonfo , y la Reyna Doña Sancha.

La preciosidad de eltheforo*

que pólice aquella Iluftre Cafa, en

tantos Cuerpos Reales , y de

otras perfonas lluftrcs , que en

ella cftan fepulta Jos , ¡c conocerá

mejor , dando fiel , y verdadera

-noticia , de lo que fuCedió en

nueñros tiempos ,
por los años d<

1692. Intentóte colocar tantas

Reales cenizas , en íitio mas an-

cho , y capaz , donde pudieíTen

eftár con mas decencia , con me*
ñor confoflon

, y masdiílincion,y

orden , de laque aora tienen,por

-lo eftrecho de el Panteón , óCa*
pilla, donde yazen. Para elle fin,

fe labraron algunas Urnas, óSe-
pulchros, con el animo de irlos

difponiendo , con él orden co-

rrespondiente al tiempo , y año,

en que allí fueron los Cuerpos

Reales colocados : y al abrir mu-
chas Je las Urnas antiguas , t o-

carón ocularmente los circundan-

tes,(que todas eran perfonas de
mucha autboridad) , íntegros , y
fin corrupción los Reales cadáve-

res, que en ellas citaban. En par-

ticular goza de eñe privilegio de
incorrupción , la Infanta Doña
Marra, hija de el Santo Rey Don
Fernando el Tercero

,
cuyas ro-

pas, y virgínea carne * manifíeftaa

bien claramente la inocente , y
Angelical vida de aquella Infan-

ta, en quien {aunque niña) fructi-

ficó )a gracia muchas obras de

virtud , que aofa refplandeCe ca

la integridad de fu virginal Cuer-

po
i y vettidos* A efte modo fe

hallaron otros muchos , como lo

teftiftean varias perfonas , que fe

Hallaron a efte a¿to, y oy exigen,

no folo de losCanonigos de aque-

lla iluftre Cafa , fino muchos de

los Ciudadanos de León » queef-

tuvieron prefente* , quando , por

acto de viíita , íe hizo efta maní-

fertacion. Viendo cofa tafleítrt*

ña, defpues de tantas edades., y.

íiglos , a todos los ctabargó ua
profundo reípeto de aquellos

Cuerpos , que en fu incorrupción

daban un t c (limón io iluftre de la

virtud heroyea de las almas , que

los animaron,comO es común fen-

tencia de los Doctores , que uní*

fo rm eme n te lien ten
, que la inte,

gridad de los Cuerpos f defpues

de muchos años , indica la Canti-

dad de la vida ,
quando á cito fe

juntan otros teftimonios , y argu-

mentos de fu virtud ; corto de

mu^hoi loha referido cfta Hifto-
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3, imñó -arzos, DS smiLíi,

(tío)

Vídcatur

, tía, f lo expreflan , con bátante

energía los antiguos epitaphios

de fus fepulchros , efcritos en
aquellos ligios, quando por aten,

cion a los vivos, era menos cono-

. cidalalifonja, para con los muer-

tos, (i 30) Por efte motivo, celia-

Pignatelü, ron por entonces de moverlos , y
1. 1. Con- de tocarlos,defiftiendo de la obra

p Capilla, que citaba premedita-

da, y ideada para fu colación, Efte

hecho, que es verdad confiante,

calificada Coa muchos teftigos,

que oy viven, y por entonces faf-

pendió la execucion de lo que

fe tenia péTado, debe fer el impuU
fivo mas Noble, Chriftiano, y Re-

ligiofo , para que aquellos Cuer-

pos , no íolo Reales, lino decora-

dos , con indicios tan claros de

virtud, y fantidad , fean promo-
vidos , y colocados en fitio mas

decente , y honrofo ; no tienda

tazón, que anden, como rodando

por el lucio , los que tienen tantos

teftimonios de eítár Coronados en

el Imperio. La íiempre refpctable

Mageftad de los Monarchas, pide

particular diftintivo , aun en fus

frías cenizas
;
porque afsi como

viviendo , fueron íobre todos en-

falzados,afst aun en la muerte de-

ben fer honrados íobre todos. Ef-

ta loable coftumbre , están con-

forme al derecho de las gentes,

rnofolo las Naciones iluítra-

con el verdadero conocimien-

to de Dios, lo practican afsi ; íino

los Pueblos ñus negados a ¡o que

Cs policU , y racionalidad , tie-

nen cfte rcfpcto a fus Héroes , y
Principes, como de varias Hifto-

rias, podíamos traer excmplare?.

Pero quando al esplendor, y ma-

geftad de la Purpura , fe añaden

los grandes teftimonios de fanti-

dad, fon dignos de mas alta, y ef-

pecial veneración i y verdadera-

mente , es de foqjo honor > para

todaEfpaña» el que muchos ;de

aquellos Reyes , que la govema-
ron en jufticia , gozen detraes de
tantos ligios, de el particular pri-

vilegio , que concede Dios a los

mas inilgnes Santos, qui'csla in-

corrupción de los cuerpos : y en
efte punco , fe nos ofrece confide-

rar, que cito es una parte de el

premio , con que Dios remunera

la heroyea fe de aquellos Princi-

pes , y el ferviente ¿¿lo , con que

mucho; de ellos , (olicitaron t\

promoverla Religión Chriftianan

defcmbaynando infatigablemen-

telaefpada, contra los lnfblcs,

que procuraban abatir, v fepulur

el nombre de Jd'u-Chrifto. D¿
Abel, dize San Pablo , en ta carta

a los Hebreos ,
qm aun e/íanJo di-

funto y b tbl.i ,(131) fienJo la fe,

que tuvo, laque U dalas vozes,

y la lengua, Efta locución , dixen

muchos Interpretes Sagrados, no

fe corto con la violenta muertr,

que U dio ía hermano Caía; por-

que dura , y permanece en U fe,

y otros actos de Religión , que

executo en reverencia de la Su-

prema Mageftad , cuya memoria

publka ciérnamete la fama. (131)

D-fde los fepulchros , en que ya-

2en muchos Cuerpos Reales en el

Panteón de San Ifidro , dan vo-

zes , y continuamente claman 4u

fe, fu Religión y otras ínfigncs

obras de piedad, y de jufticia,q»ie

en la incorrupción , y integridad

de fus cuerpos , claramente nUm-
fieftan al mundo , la grandeza ele

las almas, que habitando aquellas

Cafas de tierra, 6 barros tan frági-

les, y quebradizos, como habla el

ApoftolSan Pablo ,
(i33)hafta

aora parece, que les dan eípiritu,

y calor , conlervandolos jn.or-

ruptos , y perfectamente orgariU

2ados.No podemos en erta Hifto-

?ía \ fcñahr determinadamente,
quie-

f«r ilhm)

defunftut

Ad H.br,

cap, ir. V*

Aihat h<
qnt u* i4"

et: li:et tá

inttttme -

rit orpore

C*in

tnen ejut

gloria inte-

rimere c&
en non po-i

tuit : du**

tnim eju*

gloria in

tota ntÜdó}.

prédicn—
fnr ,

dun$

ejuj Uut
in omniutn}

ori wr/¡H
tur, auotU

die *¿buf.

defnn£iu$,

Itquitur.

HayrnQ H
Glof. apud
S, Th. ibí,

Ulíi
H/bemus

Tbtf&urum

iftad in v4

bus, 2. a<|

Cor.4.v.7^

r
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Quienes » y qúirTf<w de Aquello»

Reales Cuerpos
,
logran el privi-

legio de la incorrupción \ porque

en el examen que fe hizo en el ci-

tado año» fe evidencio de algo,

nos, pero no de todos; porque no
todos fe registraron : y aun de

aquellos , que fe tocaron ocular-

mente , no le nos refieren todos

los nombres,queera fácil diligen-

cia
, por los epitaphios , que eilán

en los feputehros , el averíos no.

tajo, para que en efta Hifloria lo

eicri v ic íTccnos , como era razón»

Ni c ño fe podra íaber , nafta que
los Prelados, a quien efte examen
les toca» lo hagan patente á Eípa-

t¿, lo que redundara en mocha
gloria de U Nación » y de la San.

gre Real.

CAPITULO XXXVL

¿BLAS SAGRADAS RELIQUIAS
nue enriquecen el Redi Convente de

San ifidro , y primeramente de la

mandíbula de el Santifiiruo Pre-

curfor de Cbrrfio,

AVIENDO hecho «arta,

y puntual relación de
los Reales Cuerpos que

yazen
, y enoblecen la Igleíia de

el Real Convento de Sanlíidro,

es razón, defeubramos el precio-

fifsimo theforo de los Cuerpos
Santos, y otras reliquias» queha-
zen celebre a aquel Santuario

* y
cuyafombra» protección, y ama-
ble compañía , bufearon tantos

Gloriólos Reyes de Efpaña, diC
poniendo fe colocaften fas ceni-

zas, en el logar , donde florecían

tan fagradas memorias ; porque

íiempre los buenos , aun defpues

de la muerte, bufean la compañia
de aquellos , que fueron Templos
vivos de elEípiritu Santo. Abra-
l^noquife fcpultar k San, íu

típofa, en un hef»ofo,V efcogid*

fepulchro» que le ofrecían loa

Ethcos \
porque eran idola-

tras. Por efta mifma caüfa , el

Patriarcha Jofeph » hizo llevat

defde Egygto el cuerpo de fu Pa-

dre Jacob , a la fepultura dé
Ebron, y elmifmo Jofeph, man-
dó en fu teftamento > que los

Ifraelitas
,
qUando de Egypto fa-

IieíTen > llevaren fus cenizas a

£bron > donde citaban fepulta-

dos los Cuerpos Santos de Adán»

Abrahan , Ifaac , y otros Patriad-

chas, llevando en cito íiempre la

mira de apartarfe de los malos , y
bufear la compañía de los vir»

tuofos. Eíta fue la razón pía»

dofa, que tantos infignes Reyes

de Efpaña , tuvieron para elegir

ícpulchroen un fitio j tan iluftra*

do con milagros , que ha execu*

tado la Omnipotencia , para hon-

ra
, y gloria de los Cuerpos San-

tos, y de fus reliquias, que allá def-

canfan*

La primera que cfloblecio a

aquel fagrado Templo , y le did

fu primer nombre , es la mandí-
bula , 6 quixada inferior de el

Santifsimo Precurfor de Chrifto

San Juan Bautifta. Y aunque a

cerca de la Cabeza de el Santif-

(imo Precurfor * yfobre quien

la poflee
, ay diverfas opiniones,

los Leonefes, y aquel Real Con-
vento , tienen gravísimo funda-

mento,para abundar en fu fentido»

y tenerfe por afortunados en la

poíTefsion de joya tan precióla»

que indubitablemente le dan Hif-

toriadores, de authoridad muy
recibida entre los eruditos. Am-
brollo de Morales f dize: (137)
Por loe é&atde 960. avia en León jibTd"»
un Monafierio antiguo de Monjas^ %á.

*

t§* la advocación de SanJuan Bau-

tifia, por tener allí tufa gran parte

dt As rruxilla de e/fe Santo ryeft*B*

fjfJ
Morales,

Digitized by Google



iTo.3.C6-

tu. 4. ío,

13

CafpUcuic

ic cófccra.

i- •

YneJ mtfme fitU , doné* ejH «r*
él CfMXBto tan celebre de Cm*.
•ñtgos Reglares , lUmuJos dt Sun
ifidro - par e/1a r aiti el cuerpo dt

tfie Santo , y lo mifmo cfcribc el

M. Ycpcs, (13$) Y arriba dixí-

mos , fer a ntiquiísim 1 en León, U
Igleíia de San Juan Bautifta, con-

temporánea a U Chriftiandad,da

aquella Ciudad nobilifsima > que
tan preño recibió la Ley de Jeíu-

Chrirto. La Reliquia de el San ti f.

fimo Prccurfor, es de creer , ten-

ga la mifma antigüedad j porque

legan la Coftumbre de la primiti-

va Igleíia , nunca fe erigía Ara , 6
Altar á Santo alguno , fin que en

el fe coloca fie
, y adoraífe á algu-

na Reliquialuya : y enelConci»
lio Quinto Carthagineníe, (139)
por averie en fu tiempo intro-

ducido el levantar Altares , (la

Reüquias,lo prohibió,raandahdo

deshazer todos los que eftuvief-

fen levantados > no aviando indu-

bitable certeza , que avia Cuerpo
Santo , ó Reliquia : y cohftando

que la Igleíia de San Juan, fue tan

antigua en aquella Imperial Ciu-

dad , por buena Confcquencia fe
'

infiere ., que muy á los principios

de fu Fe, íe halló enriquecida con

Reliquia de el Santifsimo Prccur-

for. Punto mas obfeuro para ave-

riguar , es quien truno allí efta

Reliquia, ó por que medio fué

traída a aquella Igleíia» Rn efte

articulo | todo quanto hemos leí-

do , fon congeturas piadolas , y
argumentos, que no concluyen

al que quifiere impugnarlos. Al-

gunos procediendo con confe-

auenciaá la antigüedad de aque-

a Iglefia , con la advocación de

San Juan , d izen averia traído, 6
los Cavalleros Leoneles, que fue-

ron a ver el Señor, quando eftaba

en efta carne mortal: 6 algunos

}<?» Difcipulos de Chrifto ,
que,

Vinieron a Rfpaña , y en aqueJU
Ciudad , propagaron íaRckgiütíi

Catíiolrca.

Don Lucas de Tuy, en la 3.

p.fol. 1 1 . Je los milagros de San
Ifidro , eferibe que cfta preciofif-

íima Reliquia , la truxo á aquella

Igleíia defdc Roma , un Infapte

de León , y afirma , que en fu

tiempo efta era ia común fama , y]

que por antigua tradición , todos
recibían ella verdad: y aunque t£i

re íentir no pruebe tanta antigüe -1

dad , como la qüc pretenden, los
'

que piadofamente difeurren que
de Jerufalen fue inmediatamente:

conducida a Leon,es teítimonio cr

períaade > que mucho antes de la

traslación de el gloriólo Doctor
de las Efpanas , ya eftaba allí ta«

preciofa Reliquia, íegun el rrtifnia

Don Lucas, en el lugar ci tad o.Es

toda ta quixada entera, con fus •

muelas , y dientes > y li celebra •

por una de las principales Rdtv *

quias de £fp¿na„ En un eferiny "

que de Author que vivió en aque* :

Ua Santa Cafa , hemos leído , la

quixada oy tiene quatro muelas,

dos de cada lado , y Un diente

Puede fer que antes tu viciTc mas,

y la devoción
( que en materia de

reliquias , íuele fer fagredaraeo-i

te codiciofa ) aya tobado las que

le faltan , y antes tenia. Refera

vafe oy en una Cuftodjs triangu-

lada , dorada con tres viriles» Es
común faro a, comprobada con d U
verfos teftigos oculares» qt>e han

ViftO en Roflla laCabeza de el San-

dísimo Prccurfor , que le falta la

mandíbula, 6 quixada, con que fó

c noble ce el Convento de Sa^

Ifidro.

* * * *
* * *

mu m 1
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CAPITULO scxxm

t>£ *¿ Ct?*ftl>* X>* *¿
Xihrhff Sm V*mtt Mirfyr d%

'jtvtíé , rtit /jj R*¡if9iéu di fus á%t

Ctnvtnfdt Sm
ifidf*

S
OBRE la materia de eftfe ta-

pitulo, batallan amiga-

blemente las Iglcfiai de
Avila» y el Monafterio celebre

<ie San Pedrode Arlaos* , con el

Real Convento de San Ifidro, y
todo el pleyto fe redice á la pof-

íefsion de el Cuerpode el glorien

fofMartyr Saa Vicente , llamado
comunmente de Avila. Cada par-

te por la poflc&ion, alega fasfuá-

«lamentos
v y con tervorofe de-

voción procure esforzarlos quaft-

to puede, porque fi el Diablo, llet

vadode tos de fígnios,fiempre nu-
los , alterco con el Angel San
^guel y fobre c * lu8« donde

Vn&p.f* erUbaelcnerpodcMoysés:(i4o)
dé ce, %• no.es mucho , ni nuevo que U

Chriftiana piedad , qac anhela á
la amable compañía de loe Sani
tos

, alterque , y difpute fin in-.

juria de la caridad,fobre la poflefw

¡kmde lo*Cuerpos de aquellos,

que fueron Templo vivo de el

£fr>irita Santo , y venerando los

motivos que para efta aruorofa

lid, puede tener la Santa Iglefia

de Avila , y el Monafterio de

ArUox* , á favor de el Convento

cap. u
Sando. fo,

Red de San lfidro,nabl«iíárfffla

mas , y daman inceflantcmenté

las piedras. Hablao las plumas;

porque «fsi foeícriben • ¿radiísi-

mos Hiftoriadores , en efte punto

particular, dcfapafstorJadoí}comfo

el Maírro Lobera , el Doctor Ca-

milo , el Padre Mariana , y San-

doval en la Hiftori* de el Rcjx

Don Fernandod Magrté , y otros

muchos, (*4t) que todos con-

textes afirman, que en el Real tobera ca
Convento de San líidrd , efta el 5j.fo.3nj

Cuerpo de el Glorioib Mattyt S. Carrillo, li<

Vicente > y algunas Reliquias de £ (o
: a 7

t-

de fus dos hermanas , que de la

Ciudad de Avila traslado Don
Fernando el Magno,quando tras-

ladó el Cuerpo de el Gloriofo

Do¿tor dt lasÉfpañas, que alfi re-

pofa* De modo, que en fentir dé
cftos Hiftoriadores, el Cuerpo de
San Vicente , defeanfa en San
lfidro de León , el de Santa Sabi-

na ,en Paleticia , y el de Santa

Chriftéta , en el Convento de San
Pedro de Arlanza , goeando el

Convento de San NHro , de ellas

dos celebres Martyfts hermanas»

folo algunas Reliquias.

Efta mifma Verdad , en cafo

que callaran los hombres, la tefti- .

ficáran las piedras , como dcela el ¿Sirt

Profeta. (141) Ay dos en aquel fUmJmnt \

Real Convento: la primera efta a Abacia. s«

la puerta, que fe entra en el Clauf- «

tró , á la Capilla de los Reyes,

donde con letra Gotica,muy cía
-

'

ra, y fin que nada falte, efta eferi-

to en idioma Latino, aunque trtá-,

lo, loqucfcfigue:

*ai*

Digitized by Googl



9. ntótt Tazo*. dÍ nmSBk *

sfrj

t& i&AAA&AA& AÁÁ&áA &¿$

J*qT & iíanc
t quimeernit AuIamS. frannis Baptijt* A j£

*//« /»/f í quam nuper excellentif- qm
Ferdinandus fax , Jíntfi* AigAú 'Ssfc

kdifiehisirunt Upidem. Tune ab urbi Hif. 5 H8§tf
/MfV addttxerunt ibi Corpus Sanltns Iftdori ¿>

Eptfcopi , í» dedicatione Templé bu]us\ IS
MfMft JT//. CbaJendas Januarij

era , M. C Í. Delude in era

M. C. ///. idus Martij édduxe.
runt ibi dt Urbe Avila Corpus Sanfius

Viñeenti] frater S Ahina
, Cbrijleris que

t

ipfiui Atino prafaiius Re* Yeveftepi

de bójies ab Urbe Valentía , lint

ñi die Sabbato obijt die tertia feri%

¿fo *P rext*ChaUnd*sJkn»a<rVjefkM.C.m.

2£ éh SahaiaReginadtifcaUperegiu

Que en buen Caftellarid > díte:

»

yyyyyyyyyyyy |yyy \£$ iyyyyy|

Éfta Iglefia que veis dé San Juan Báutifta i file JE"5£* eri otrd tiempo de tapias de tierra, y aora poco ha
**DÍi* la edificaron de piedra el ExcelentiísimO Rey Don
HSH* Fernando

, y la Reyna Doña Sancha; entonces tra-

j|» xerOn de la Ciudad de Sevilla el Cuerpo de San

«rvk» Ifidoro , ó líidro ObifpO , en él dia dé la dectka-

JC cion de cftc Templo a xi. de Dizicmbre , año

Je al 1063. Defpues de ello el año de 1065.
a 10. de Mayo traxerdn aquí de la Ciudad

«jg'j» «»e Avila el Cuerpo de San Vicente , hermano
de Santa Sabina , y Chriftéta. Efte año el cficho

TSjr Rey , volviendo de la jornada , que hizo contra

«3> los enemigos de la Ciudad de Valencia , entro

«$¡8* ett efte fugar Sábado , y el ' Martes figu'íerite

«§Sk a 17. de Dizicmbre murió , año de 1065:

'49, La Reyna Doña Sancha, dedicad» , Dios , acabo

cita Obra.

*?¡^* és> ¿feAAAAA ¿feM i á&Aé&
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ta otra piecVa, que confirma efta mifma verdad , es la de el fcpul*

chro de el Señor Rey Don Fernando el Mtgno en el epitaphio , que ya

fce*os referido; y aunaue aquí no fe haze memoria de las reliquias de

Santa Sabina, y Chriftcta, es argumento negativo, que tiene poca fuerT

xa j porque tampoco fe haze mención de el Cáliz , y Patena de San líi

d r o
, que es de creer viniefle con fu cuerpo , y es confiante , que fe ha.

Han en aquel Real Convento. Y Moyses, que con los hueíTos de Jofeph

,

trasladó los de otros Juft os de aquella ley , no haze memoria de ellos,

podiendo feria caufa , que la parte mas principal , y noble , fe llevó la

atención, fin hazer mención de la menos principal. Fueron San Vicente»

y fus hermanas, naturales de E v ora en Portugal, ó como quieren otros

de Talabera, padecieron martyrio por el año de trecientos , imperando

Daciano : y la caufa de averíos trasladado Don Fernando , defdc Avi*

la á Leo o, fue el cftar dcftrmda aquella Ciudad , por las entradas de los

Moros, que en ella, y otras caufaron tan lamentables eftragos : cfta fu

Sagrado Cuerpo ai lado de laEpiftola en el Altar mayor, encerrado en
tina Urna, toda de marfil, con un letrero , y una Cruz al principio, que
diz;: Arsulé SS.misst béffub bortón duorum: que en Cañe llano CS ; Eft»

«rea resplandece coa el honor de dos Santos.

la cubierta de efta Ürna , 6 arca

grande , que era preciofifsima;

fue defpojo de la facrilega codu
cía de el Conde Don Enrique,

comoyadexamos dicho en el fe*

gundo libro. Dentro de ella Ur-

na grande, fe comprehende otra;

mas pequeña,donde cita el Cucr-

{>o de clSantifslmo Doctor ; cita

abrada primorosamente á fincel,

y cfta dorada, y plateada , la mar
teria de ella , por el olor da i en-

tender, que es de ciprés, o cedro
\

y todo fu fuclo , 6 afrento , efta

guarnecido de plata, y fe mantie-

ne fobre quatro pies de la mifma
materia. En fu circunferencia tie-

'

ne d i verlas figuras , y ¡nferiptio*

nes , como fe liguen. En la parte

delantera tiene ticte figuras en
tres encaxes , ó quarteles repar-

tidas : en el primero^ por la par-

te inferior ay unas letras , que di-

sen : Dominus udifitát e^fi»m Ad¿

inmmlitrtm. £1 Señor r forma de
.

la coftilla de Adán , a la muger.

En el fegundo apartamiento di.

'

Ze : Adduxit Domtnut U Adam '

•rnntm W^M». IJCVO Dj**

CAPITULO XXXVIII.

S>E EL CUERPO t)E EL G£0-
tlofo Doftor de lat E/pañas

t f dt tí

modo etn qut ejtfu Iglt/i* , / Altar

fjlacohcadg, eUla Ars, y Cáliz, dr

que mftbu en ti Sacro Santo Sacrifi-

ti» dtU Mifá , yittl Gmtrpt dt

Santo Martin».

EN el magnifico Templo de

San lfidro, Ciclo eno-,

blecido con tantos Di-

vinos Aftros, prefide como Sol el

Santifsimo Djftor de las Efpa-
cas. Adórale fu Sacratifsimo

Cuerpo, cerrado en una grande
Urna, que efta en medio de el Al.

tar mayor , como ya dexamos
dicho; es efta exterior Urna de
plata, toda guarnecida de filigra-

na de oro, de efmaltes preciólos,

con mucha pedrería de diaman-,

tes, efmeraldas, venturinas , ru-

bíes, "jacintos , y topacios, Reco-
nociófe averfele quitado mucho
de la filigrana , y efmaltes , en el

gucrg© inferior
t como también
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A Jári, rodas 1*¡ criatura»;. En el

tí* re ero di ze: 71? //¿-w ¿.jí mullir

Vtf»: Dtftl firatode ct Arbol ve-

dado > da la muger al Varón. Al

lado de el Evangelio , citan otra*

"dos figuras , con efta letra : Hit

f§rm*tUr Ai*m , & Infptratur i

Domino, Aquí es formado A Jan-,

y Dios le da la vida. Al lado de

el Evangriio, fe vén tres figuras*

que fon reprefentacion de la San-

tifsima Trinidad t con una letra»

tjue dize: Dixit Dominus ni Aiamr

n biejfl Di KOle Dios a Aüan, don-

de eltás? En la parte pofterior dé

el arca, á y otras fíete figuras: en

el cobertor de ella,en la parte de-

lantera, ay cinco 6güras , y en la

parte pofterior otras cinco : ay

también ún Toro , y una Aguila»

en que citan rep'refentados los

Evangeliftas * San Juan , y San

Lacas. El Toro , efta al lado de

el Evangelio, y aliado de la EpiC

tola el Águila.

La Ara ,
que fe dice fer dé

San Huiro , ella guarnecida de

plata dorada , por la parte fobe¿

rior
y y por la inferior de plata

blanca-, es de marmol fangüinco*

ton manchas blancas, y mixtu-

ra de otros colores : tiene de lar-

go un pie, y dé ancho > poco me-

nos de quarta. Tiene diverfas fi-

guras , y una ¡nfcripcion,con ca-

racteres longobardos ,
que dize:

Rtgin» Sanci» R*ymundi me desr-

gtntavit énnk Dominicc fncarnatio*

nis 1 144. El Cáliz es de la piedra

llamada agatha , todo guarneci-

do de oro purifsimo i en el cerco

de el Vafo , ay die» y íeis piedras

preciólas, de diveríos colores; en

la manzana de el medio tiene tre-

*e , entre grandes» y pequen is; la

patena, que aora tiene efte Cáliz,

es de plata dorada ; hallafe rotu-

lado, con un letrero de carame-

les de oro afcligranado , en que

dize : Hn Homint Dovt)nr¡ TJfrk(M¡

í-trdhmndv, de que claramente fo
'

convence , que elte preciólo Ca*
liz, tue dadiva de Doña Urraca*

nija de Don Fernando el Magno*

y Señora * que fue de Zamora-.

Tienefe por cierto , no fer efta

patena ta mifma que antes tenia '

el Cáliz s pórque la robó el

Conde Don Enrique , conclco-v-

bertor de la Urna , y el frontal

de oropuro , que también fueron

dadivas de Don Fernando. De
el Cáliz , es tradición , fer de
el gloriofó Santo , porque en la

Srimiriva iglefia» hafta nueftros

empos > fe han ufado diverfa*

'

materias para los Calizcs. Chrifto

nueftro Bien, quandoen la noche

de la Cena inftituyó el adorable

Sacramento de la EuchariftU*

tonfagro en un Cáliz de piedra*

que dizen fe guarda , como al-

haja de fumo Valor, en la infigné

Ciudad de Vatenca: y fegunl*

dcpoíicion de muchos , que han/

vifto uno, y otro , ambos ion de
una mifma hechura* y color. Lo»

Calizes de piedra , y de madera,

fe ufaron nafta el Papa CeFcrino»:

que fue el 16. en la Silla de Sao.

Pedro >
que los prohibió , por el

peligro , que tenian de cónfumir.

en fl algo de el fanguis , como
confta Ca. vafs dt tonfetr*. 1

.

los de piedra
i y madera , fucce«

dieron los de vidro, y chriftal
, yj

eftoj duraron h.ifta Urbano l.qutf

fue el Pontífice 18.

El Cuerpo de el gran Sier-

vo de Dios San Martino

de él Real Convento de San l<i-

dro, cuya admirable vida hemos

. referido ya , fe rcícrva en una

Capilla, que fe llama de el mifmcr

Santo j efta colocado en medio
de el Altar, en una caxa de ma-
dera

,
muy bien labrada , y do-,

pda. Tiene dentro todos iei

gccee k?fi
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DtrtUttá

funt ton—
tummodo

tires ien~ -

tes mtot.

Job .

(144)
'Jn ómnibus

bis nonpee

etvit Job
labijs fais,

rsteftuiinm

aüquod co-

tra Deuta

lecatsis ejl.

Jobi.

nueflbs de efte gloriofo ConfeH
íbr, excepto los artejos de la ma-

no finteftra , que eftánen Relica-

rio aparte. La manoderecha , con

que eferivio aquellos celeftiales

libros, iluftrado con fabiduria de
el Cielo, efta integra , fin alguna

corrupción •, en que fe dexa en-

tender > que no carece demyftc-

rio ,tan divina -difpoficion , que

difuelto,ydcfcompaginado todo

aquel humano artificio , folo efta

pequeña porción de la mano, fe

conferva incorrupta , y en la mif-

ma forma, como fi aora con ella

eferibiera > ó huviera de eferibir.

Intaítos le quedaron al pacientif-

iimo Job los labios ,
quando todo

«1 reftode fu cuerpo citaba mal-

tratado , y herido : (1 43) fiendo

efta ungular prefervacion , privi-

legio de la pureza con que habló,

en acuella larga difputa , y confe-

rencia, que tuvo con fus Amigos,

y con el mifmo Oíos. (144) Lo
mifmo fe dexa difeurrir de la ma-
no dieftra de Santo Martino

,
que

en fu incorrupción manifiefta la

pureza de fu doítrina, y fabidu-

ria: al modo que la mano derecha

de el Gloriofo Confeífor , y Re^y

de Ungrla San Eftevan , milagro-

famente fe conferva, fin corrup-

ción, en premio de las heroyeas

obras de mifericordia , que con
ella executó.

CAPITULO XXXIX.

DASE CUENTA DE OTRAS
preciofifsimat Reliquia, que enri-

quecen aquella Santa Cafa.

^ ARA que en el argumento,

r** ó materia de cite Capi-

tulo , procedamos con

diftincion, y claridad-, y los Lec-

tores no padezcan conrufion al-

guna , las iremos colocando en

fus claíTes , poniendo feparafla-

mente,las que pertenecen á Chrií-

lonueftro Bien, a Maria Santifsi-

ma , á los Apodóles , Martyrcs>

ConfelTorcs, y Virgínes.

Reüquits, que pertenecen a Cbrifto.

HALLASE aquel Real Con-

vento enriquecido con

onze Reliquias de el Sa-

cro Santo Madero , en que Jefu-

Chritto dio la vida por los hom-
bres : y una de ellas Reliquias es

aquella comprobada con elfamo-

fo milagro, que hizo Dios para

quitar las dudas, en que eftaba fo-

bre fu verdad la Santa Keyna Do-
ña Sancha,hermanade el Empera-

radorD.Alófo,el qual milagro de-

xamos ya referido en el cap. zo.de

el 2. libro. De los Clavos de el Se^

ñoray dos Reliquias : tres de fus

Sagradas Veftiduras:de laColum»
na, en que fue azotado, tiene dos:

de el fepulchro donde eftuvo fu

Sacro-Santo Cuerpo, ay doze Re.
liquias , o pedazos , y una Cruz?

formada de la mifma piedra. De
el pefebre , en que le reclino fu

Santifsima Madre, ay quatro Re-
liquias feparadas. De el Calvario

donde Chrifto padeció muerie de
Cruz, ay tres Reliquias.Dc d Pre-

torio , donde fue conducido, an-

tes que fe diefle la fentcncia difi-

nitiva de muerte , ay dos Reli-

quias. De el Monte Thabór, y de
el mifmo lugar, donde el Señor fe

transfiguró ay reliquia,como tam-
bién de aquel fitio de el defierto,

donde ayunó, y venció al Demo-
nio. Ay Reliquia de la Túnica ¡n-

confutil de Chrifto : ay también

Reliquia de la Sangre de Chrifto,

que difeurrimos íer alguna im-

prefsion , femejante a la que fe

adora en los Corporales de Daró-

ca, y de Santa Cruz de Carbone-

ras,
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Tas , Conventó de la Religión de

Predicadores. Ay reliquia de la

mefa,quefelepufo á Ghriftocn

eldclierto, en el celebre raiUgro,

quando dio de comer a cinco mil

hombres.Ay reliquia de la puerta,

por donde Chrino entró triun-

fante en Jerufalén. Ay reliquia de

lamefaen que Chrifto cenó con

fus Difcipulos ,y inftituyó el Sa-

cramento del Altar. Ay reliquia

de el Huerto en que el Señor

íue prefo. Ay tierra de aquel

lugar , donde el Señor pufo los

pies , quando fubio á los Cielos.

Ay de el inctenfo, oro, y mirrhi,

que le ofrecieron los Magos. Ay
parte de la toalla,con que el Se.ior

íabó los pies a fus Difcipulos. Ay
parte de los materiales de aquel

Templo, en que Dios fue adora-

do , y deftruyeron los Exercitos

de Tito , y de Vefpaíiano.

fcntre las Reliquias ,
que

4 Chrifto nueftro Redcmptor,

pertenecen , debe numeraríe el

Crucifixo , que fe adora en el Ca-

marín , y antes eftaba en lo alto

de la Rexa de la Capilla mayor.

Efta Sacratísima Imagen , fue da-

diva de Doña Urraca,hija de Don
Fernando el M¿gno, la materia

ds el Crucifixo, es de marfil , var-

necido á lo antigoo de encarna-

ción , y en la Cruz , efta el Señor

pendiente de quatro clavos, dos

tn las manos, y otros dos en ios

pies , que citan íeparados , uno

de otro» El faldón que tiene nrus

de tercia de alto , y dos dedos de

grucíTo , es de oro mazizo , (c ¡li-

brado , y quajado todo de pie-

dras preciosísimas. La Diadema

que efta arrimada ala Cruz, es de

lo mifmo. Tiene el Señor , el Pe-

cho roto ,la Cabeza elevida, dif-

pofreion , que no concuerda con

que la Efigie reprefenteá Chrifto

va muerto
8
como lo eftaba antes

que con la Unzale roropicíTen el

Coftado : y es conftante en los

Evangeliftas , que al morir incli-

no la Cabeza ; y *f$i reprefentar-

íc muerto , y con la Cabeza en

elevación , fuera notable error de

el Artífice. De aquí la tradición

piadofa difeurre , quecl Crucifixo

tenia al natutal inclinada la Cabe-

za , y al quererle robar un Solda-

do de aquellos , que con el Con-

de Don Enrique de Portugal, en-

traron a la Igleíia de el Señor San

Iíidro , á tiempo que el Soldado

alargo la mano , el Señor levanto

la Cabeza , y aturdido el facrilc-

go,con ran fevera dcmoilracion,

deíiftio de fu depravado intento.

Efta Sacratiísima Eñgie, es la que

obro el milagro con el Cavaliero

Portugués , que ya hemos refe.

rido en el íegundo libro. El rect.0

de laCruz donde efta pendiente,

es de chapa de oro , y plata , ef-

tnaltaJa con muchas piedras

grandes , y de mucho valor , que

al rededor eftan repartidas. El pie

donde fe afsientan los pies, que

eftan feparados , es de chapa de

pro : debaxo de el , una Efigie de

oro de medio relieve , de Doña
Urraca , con efta inferipcion:

Urraca , Regís Terilnan¿ifilU^&

Sa*ci* Regina ¿oaavit. La altura

de la Cruz , es de dos varas , y,

media , y lo ancho de los brazos

de vara y medu. Mueftrafc a to-

dos los que van a aquel celebre

Santuario, como alhaja délas mas

Angulares que en Efpaña fe vene-

ran,

Rtliquias <f»r pertenecen A Nusftr*

Señora.

De MARIA Señora nueftra,

como conlta de los rótulos, 6 jnf-

cripciones que tienen los Relica-

rios ay tierra de el Lugar dóde na-

ció para felizida J de los hombres:

ay de los veftidos que íu ^lagcftad

uso:
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uso : ay de fus Cabellos* Ay por*

cion de el logar donde fue fu tran-

sito dichofo:ay parte de el Sepul-

ehro,donderue colocado fu Cucr.

po , hafta que fué trasladado al

impyreo. Refervanfe quatro am-

pollas de la mílagrofa leche que

deftila ia prodigiofa Imagen de

Santa María de Sardonal , que fe

Venera eo la tierra Santa. Aunque
«fias Reliquias , y memorias de

ia Madre de Dios MARIA Señora

núeftra , ion tan apreciables, tie-

ne aquella Santa Cafa , otra pren-

da de cita Reyna Celeftial, dig-

nífsima de la mayor cftimacion, y
relpcto.por el fuceífo milagrofiísi-

hjo
, que obro Dios en un vulto*

ó Divino Simulachro fuyo , que
llaman de la Piedad. Aconteció

el maravillóte portento , ( de que
fe hallarán pocos cxemplares en
las Hiftorias Eclcfiafticas ) en el

modo que fe íiguc : en una Hcr-
mita i media legua diítante de la

Ciudad de León , llamada Sancti

Éftevan,fc veneraba una Imagen

,
de nueftra Señora , toda de talla

de baftante artificio , y primor»

en que fe reprefenta el devotifst*

tno paíTo , quando fu MageíUd
recibió en fu regazo , á fu Santif-

limo Hijo , dcfpues que le defen-

clavaron , y basaron de el Made¿
ro Sacrofaoto de la Cruz. EíU
Sagrada Imagen , que reprefenta

paflo tan laftimofo , y tierno , fe

vio con general alfombro de los

Fieles , fudar fangre en tanta co-

pia , que por tres dias continuos

le repitió maravilla tan aífombro-

fa,y eftraña;al bañarfe el roftro de
María , en fangre , fe cubrieron

de horrori y efpanto los corazo-

lies de los Fieles , que en crecidas

liumerofas tropas corrían a tocar

tanto prodigio con fus ojos. No
Habían adivinar el evento , ó pro.

¿icio , ó defgraciado , que pre*

fagíabaaquel celeftial (élidmeñéj;

aunque interiormente les ditUba

el corazón ,
que el llorar el Cie-

lo fangre ,
pronunciaba algún fú-

Ceffo muy trífte. Todos ( como fe

dize en el libro de los Machaceos

(i *x) rogaban a Dios que tan in- Roi¿b™t
faultas léñales las convirtieífe en ,« *mw«

bien por íu clemencia » y benig- toonflrsá-

nidad de Padre , que fucle mof- wfi.i.Mi

trar el azote de íu Jufticia , para chab%5*4*

que humil!ados,y rédidos ante fu>

in(initaMage(tad,6 impidamos to-

da la exeCucion de el go!pe,ó á lo

menos coligamos el q fea menos

fuerte,y fe nos haga mas tolerable;.

Confternados vivía los ánimos de

losLeonefes,y fí¿do varios los dif-

cürfos , todos con (piraban , en

que les amenazaba algún fuceífo

infeliz, poniendo los ojos en el

deplorable * y laftimofo citado»

que entonces tenia el Reyno , en
manos de Doña Urraca , ya fepá^

rada de el Rey Don Alonfo, de
que ya en diverfas ocafiones he-

mos hablado. No fe engañaron
fus juyzios , ó conjeturas , que eit

aquel prefagio leían tantas def*

gracias j porque en breves dias

acontecieron las tragedias,de que
hizimos narración en el íegundo

libro , caufadas por los ezercitoa

de el Rey Don Alonfo, y el Con-
de Don Enrique , que llevando

a fangre , y fuego lo Profano,y k>

Sagrado , fu maldad , anticipada

en la Divina noticia , hizo fudaf

raudales de fangre á aquel Sacra-

tifsimo Vulto de María , ó para

prevenir,aunque confufamente á
los hombres , de tantos males , o>

para expreíTar el fentimíento, que
haze el Cielo, quando el furor de
los hombres fe atreve a lo Saura-

do. -V-
, Paitadas tantas turbaciones»

aquel prodígíofo Simulachro de

María
t
fae trasladado con lama*

rcf<
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Ttipeicift. foleinnidad defde la

Hcrmita donde a otes fe venera-.

t>a i al Real Convento de San ld-

Hjro , dondé para perpetúa memo,
tía de tan infigne maravilla \ es

adoradodetodos los fíeles,con la

teas devota *, y reádida venera-

ción. Los Canónigos de aquella

Santa Caía \ fon los qué mas le

tfmerah én pérrktnat con Reli-

fciófos Cultos, milagro Unpór-
tentofo i

puéstódos los. Sábados,

y vifperas dé las feftividades de

Nueftra Señora,y Circuncisión dé

ti Scñor,balá en Comunidad def-

pues de las Complctas,y teniendo

todos hachas encendidas, cantan

una Salve muy folcmne:y el día 1*

de \gofto va la gente mas moza dé
elMonaftérió,iía Hermita,donde

ant-fsefta Sacratísima Imagen fe

Veneraba > y cantan vifperas, y él

día íiguiente fe oficia la Mifla

con gran folemnidad. E;Ucólo«

cado efte milagroío Vultc, freñté

úc U puerta , que llaman de el

perdón , en el crüzéro de la iglc>

fia > a la parte teptentriónaLEÍta

la Sagrada imagen* íentada fobr<¡

tan capitel de alabiftro * con fus

ojásj en los ángulos tiene Scra-

fines , y varias pintaras hermófas,

que la acompañan. La Imagen és

de el mifmo material , qué el capi-

tel , donde éfta fentada. Tiené dé

alto , fegunladifpoficion eñ que

Te ve, dos pies * y tres qoartasw

A fu amado hijo , y Redemptor

nueftro, le tiene defeonyuntadó

entre los brazos , fófteniehdo fia

Cuerpo con el brazo derecho •, f
con el izquierdo mantiene el dé^

retho de el hijo. El Vulto de Chrif-

ro que en fú regazo defcanfa,tién¿

di largo trespiés, y tres quartasí

y dos Angeles úg la altura dé

trespiés , le acompañan a los ex-

tremos. £1 Angel qué cftaal lado

úc U Cabeza, tiene una Crui de-

Vecha s y el que éftaa lói pies> tifc

oela Goluninacon los córeteles»

uno* y otró foñ dctnédto reKéVé>

y énfüalpec^o,aun*qhermofo,tríf.
'«

te > resientan aquella íentefteia

de el Profeta : Los Ángela di p*%>

'émargiththic ihrah, (14^) Es viv

nerada ella 'peregrina Imagén,coft

elatributó de la Piedad , el qual
t

renombre es muy proprió , ya fi t**

•tendemos al toatfb que réprefeñ- ¡' f**
ta, y yaficonfidefamósla f>rodi-

nt'

giófa demoftracron que hemos re- y, y.
ieridó. La piedad, es virtud pró-

priade los padres,para con fus hi-

jos : y Maríaámahtifsima,Madre
de el mejor Hi jo , moftró íu pie-,

dad > y maternal amor * quah-

dó deípues de muerto le fran-

queo tódos íüs brazos , (i no para

que én ellos defcanfarTe porqué

ya eftaba difunto , fi para que
TueíTen depofito Feliz de aquel

^preciofifsimo theforn, nafta que

en él Sepulchro fe cólócaííe. Lió*

rañdofangré, no menos manifeftó)

Tu maternal piedad , con los hom-
bres , que fon Tus hijos adoptivos^

pues móftro -, quanta fus malés

eran á fu amor fenüblés ; quandó

los lloro > no Con las lagrimas,

coñ qué loshómbres cómunmén>

te lloran fús dcfgraciás , Tino con'

lagrimas tañ extraordinarias ,tjué

íbUyél másexcefsivoaolot,y que-

branto puede arrancarlas de Ubi

tojos , deípues que éh agua natt

dadótodo fu caudal.

Dos opiñibhes ay entre lós

interpretes Sagrados , y contem-

plativos á cerca de María Señora

huéft'ra * quandó acompañaba a

fu amado Hijo, en la Cruz pen»

diente, unos tienten coh San Am-
brollo,- que Mafia al* prefencia

de tan crecidos males
, y en la

prenda que mas quería , no lloro»

ni una lagrima : y afsí fe celebra

aquella íentcncia de San Ámbrou
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nonltgK
Ambro*
Oratto.

pt obicu

&!enti,

fio, en que dta:&»*i '/ Év***gt*

llo,qus ejid Maris él pie de 1*Cr*3ft

mji no leo
, {«< tfof* (148) Sien*

ten otros» que anegada en tantas

penas | no folo lloro, Uno que

aviendofe agotado las fuentes de

fus ojos de aquel humor , que fe

de Hila en ¡agriosas » lloro fangre

en tanta abundancia , que maní*

feftaíTeeiexcefsivo quebranto de

íu corazón : y de e íte fentir fon

muchos Padres , y Sagrados In-

terpretes , quienes leyendo en los

Profetas dibuxada en fus vatici-

nios la tragedia de el Calvario»

nallan exprefsioaes , y frailes,

que indican un extraordinario

llanto , en aquella Madre , por

ta perdida de tal Hijo. Coafor*

toándonos con eftc fegundo dic-

tamen, debemos poner delante de
los ojos de los Rey nos de León, y
de Cartilla , el amor que á cfta

gran Madre le debieron ; pues

quando tantas muertes , tantos

facrilegos robos, les amenazaban,

ya que en fi mifma , engolfada ett

el lmpyreo ,en i límenlas glorias,

no era capas de fentir, ni de llorar

fusdefaracias , difpufo , que fa

Sagrado Simulachro , aunque
dura piedra , brotaíTe íangre, ex-

preliando en aquella fangre , que
al infenfible Simolachro venta, el

excefsivo carino,con qoe los ama-

fea* El Author de el fíngular cafo,

cjue hemos referido , es el Uu (trif-

urco Don Lucas de Tuy , de que
)uec exacta relación en fu Chro-

oicon en el Capitulo 1 43.

ÉJl'^uiái de kt Sanios ApoJttkt (

De los gloriofos Príncipes

de la Igleúa San Pedro , y San
Pablo, tiene aquel Santuario feis

Reliquias. De San Juan Bautift»,

quat ro, fin la mandíbula , de que

«Site PS San Juaa

Evangeliza > ay cinco Reliquia^

De San Andrés , ay eres. Ay Re-

1 i q ai a de la Cabeaa de el Apoftal»

y Evangclifta San Matnc*. De
Santo Thomat Apoftol , ay qua-

tro Reliquias ; dos de San Simón,

y San Judas . y de San Phelipe

Apoftol, otras dos. Ay un Reli-

cario con cfte titulo : de p»kt*re

t. M*rci. De el polvo de San Mar-
cos. Ay otro con el figuiente : 4*.

Scttillis , ubi tomtdermnt Ápojitli.

De Santiago el Mayor , ay tres

hueflfos , y íiete Reliquias: de San

Bannolomc, a y dos huciTos> y dos

pedaeos de fu picU

ktliqutai de diverf»! Mirtyrev.

be el triunfante Choro dé
los Mart y res, tiene aquel San tira

-

rio , muchas porciones de (us Sa-

grados Cuerpos , que intrépidos

confagraton al martyrio en de*

fenfadelaFé. PoíTee dos Ctni*

Has , y otros dos hueííos de San
Claudio Lupercio , y Victorio*

De San Scbaftian, ciertos huef-

fos: de el Invictísimo Efpañol

San Lorenzo , un huello
, y dos

Reliquias. Tiene de la Sangre de
les Inocentes , y fe conferva tan

frefea , como fí los verJu-

gos la acabaran de derramar , y,

con ella ay varios hueflecillos de
aquellos niños Santos; De San
Pelayo, un colmillo, y tres Re-

liquias. De San Blas , un hueíTo,

de San Vicente , dos , y de San
Pedro Mar

t
y r .otros dos.Ay otros

hueíTos
i y Reliquias qoe confian

por los rótulos, y inscripciones

de San dhriftoval , de San Caen*
fato , de San Gorge , de San Ju-

lián , de San AnaftaGo , de los

Santo* Niños Hermanos Jufto , y
Paftor,deSanCofme, y San Da-

mián, de San Neme fio, y fus

paneros, l de lo? fíete herma-
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fiot Martyres , de San Mauricio,

de San Crbrian > de San Félix

,

Vinco Reliquias : de los quarenta

Martyres ,de San Quirce, de San
Ser vandó > y Pfotafio , de San

Viflor t de San Marcelo » de

$an Acifclo>de San Emnatio,dc S

.

facundo > y Primitivo , de San
Adrían > de San Gaiffan , de San
Prifco, de San Pantaleon, de San
Román > de San Vicente Levita»

tic San Eftevan,de Santo Thomas
Cantuaríenfe ; ay -también los

hnelíos át an Cardenal ,
cjue fue

martyrtfcado en Conftantiñopla¿
*

Reliqu'tM de los Santo 3 Confesare r.

De el nóbilifsimo Gremio

Ue los Sagrados Botares , Pa-

triaren as
,
y ót ros Confesores iluf-

t res potíec aquel S antu ario , lo pri-

mero,ei Sudario de San Hidro,<¿*

ti Gloriólo Doitor San Agoftin

tres Reliquias , de el Máximo de
los babores S.Gcronymo>cicrtas

bucflbs , lo mifmo de San bernar-

do , de San Ildephonfo , de San

Gregorio el Magno, de San Mar-

tin
, y de San Hilario. De Santo

Domingo de Guzman , tiene un

huéflb de fu Cabeza , y án cilició

ton que afligió fú virginal carne.

PoíTee también hueíTos , y Reli-

quias de San Mili an , de San Va-

lerio , de San Ruperto , de San

Benito. De San Lázaro , tiene dos

hueflbs, de San Salüftiánó, de San

Eulogio } de San Marti no , tiene

varios hueflecitosi De San Nico-

lás de Barí | un diente
, y otroj

nueiTos. Ay huertos de el Gran
Profeta Samad » y de San Machia

Óbifpo.

Rtlif»i4s de las Sáttét Vlrgmeu

De él Morid ifsimo Choro de

las Virgines , Mártyres
,
que í**

' 1

tb,fuamadd Efpofo , poflee na^
«has , y ricas prendas aquel Cele*

bre Santuario. De Santa Olalla

Emeritenfe , tiene el dedo pul-

gar, otros huertos , y Cabellos.

De Santa jufta * y Rufina , tiene

dos Reliquias. De Santa Inés*

otras dos. De Santa Catharina

Virgen , y Marcyr , tiene dos

huertos , y de el oleo que mano
de fu Separe hro, que en el monte
Sioa le difpufieron ios Angeles-,

De Santa Chriftina > tiene dos
Reliquias , de Santa Cecilia, dos*

de Santa Agueda , dos , de Santa

Leocadia, dos, de Santa Elena»

tíos 1 de Santa Dorothea, dos» da

dé Santa Pompofa , otras dos.

De SanuUrfoia, tiente un huefíb>¡

de Santa Práxedis
,
Cabellos, dq

Santa Catharina R c y na, Cabellos*

tiene también Reliquias de Santa

iftbei Reyna , de Santa Engra-t,

cia , de Santa barbara , de Santa

Martha » de Santa Juftina , da

Santa Margarita > de Santa Ma-
riña. PoíTee también algunos

fragmentos dé la Sagrada Are*

de el Teftamento , dé la Vara de;

Moy ses > y de la Vara de' ÁartMH

ay tierra de el rio Jordán , de el

íuelo donde moro el Patriareha

Abrahañ , y de la Tierra de¡

promisión. De todas ellas RélU;

quiar > confia por teftimonio att*<

tentico ,
otorgado el arfa* 3é

1393. por la Julticía, y dos Seh

cretarios , en que fe ¡níertaotro*

dado por el Cardenal Maltrc ja«

tinto , Legado a late re de (u San-

tidad , en queda feede averias

vlfto , y vifitado ocularmente : y.

el fobredlcho Legado , colocó el

Guerpó de Santo Mar tino', cttel

lugar donde aora (e venera , coú-i

cediendo varias indulgencias , y,

confirmando todas Us que avia;

por Sumos Pontífices , Cárdena**

jes 1
Arjsobifpos

$ y Qbiípos» ¿é

te
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I* ScthJíaCatbfdraJh
Ctnonicorum RegulariÜ
Conventualis día tur. U (

in e. inmtuit : & he.
VHmxfintoninfisttlmflá

fuya, y muy propria
, j quant/

les Jaban, todo Ies parecía poca
Quienes en efto mas fe efmera-

ron, fueron D. Fernando el Mag-
no

> y fu Éfpbfa la Reyna Doña
Sancha > y el Emperador Dort

Alónfo el Séptimo , y fu hermana
la Santa Reyna Doña Sancha. Ef.

ta generofa liberalidad de tanto

Principe Catholicó , imita coo

Real animo , y piadofifsimo zeio,

hueítró amado Mórtárchá ti Se-

ñor Phelipé Quinto
^ que Dios

guarde
;
pues aquella gran Cafa

de Dios, y habitación cíe fus San-

tos , que amenazaba ruina, por fu

antigüedad , fe ve a fus Reales

expenfas, reparada, y mejorada)

efperando en fu Real Palabra, mas
felizes aumentosi

gil

"todo lo qual , fe refer van veri di-

tos inftrumen tos , en elarchivo de

aquella Caía. .

Aunque hemos hecko me-

Tmoriadc tantas, y tan Ungulares

reliquias de todas las dalles ¡ y
ge rarelúas délos Santos, fon mu-
chas las que dexamos de referir)

porque muchos de los Relicarios,

donoVcftan> poríii antigüedad

cftan bailante desfigurados •, y fui

tener rótulos : otros , aunque los

tienen , el tiempo los tiene galla-

dlos, y confumida la letra, qué

üendo , por otra parte, antiquif-

fima , no fe puede leer, finó adivi-

nando. Todas eftas ricas prendas,

fueron dadiva de el amor de ios

gloriofos Reyes de Efpaña, que

miraron fiempre a aquel Iluftriisi-

feo Convento , como á cofa muy

CAPITULO XXtfXX.

TRASLADÓ FIELMENTE SACADO DE LA ESCRiTUM
Original de Fundación d Conílitucion , y primera Translación

uel Convento > Prior* y Canónigos Reglares* antiguamente

Catedrales de b Sa&tá Iglefiá de León* alLugar.y Monaftcrio

de Santa María de Cárbajal : quando allí los transl'adó,y coaíli-

tuyb el Obifpo Don Jüan> en la Era de M. C. L XXXII. pita

tonfervaHa Canóniga Reglar j y Vida común de fus Canóni-

gos, por averie alcanzado entonces Facultad Apoftolica , pira

^ue la Santa Igleíia dé León , Santa María de Regía,

dexafíe de fer Reglar : cuyo tenor es

como fe íigue.

N NOMINÉ SANCTiE ET INDIVIDUA
Trinitatis Patris vidclicet& Filij & Spiritus Sanc-

ti: cujus Regnum& Impenum fine fine permanet
in fxcula i xculorum , Ameh. Ego joannes Dei gra-

tis Legionenfis Ecclc fiaé Epifcopus una cum omni
4* Conventu cjufdem Eccléíic, ad honorcm Dei

& Beatae Marix femper Virginis & hujus fan&jc

Sedis, ftatuimus Canonicam Re£»ülarem in tipa fluminis, quqd nomír.a-

turBcrnefga, mpropria harreditaie Sana* Mariae , in loco' nominéto

CarbaUaf,adopusCanoniwu^ bónorur, ho-

rni.

,
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tfnu* , qmltóiorem v¡«« d»ce,e,&fob i * R««U Bc.,¡ Aogufli-

fil degcre voluennt. Et concedtmus ims qui oí noftra Canónica ad prae- ^ ¿f fommuni Chrie-
diétum locum íub Beati Auguftini Regula 1c contulerint > ibique milita- r»m : dt qita & Gratis

re vohicriirt, ut praílimonia feu Prabeiidas íuas c * fecum ferant, exeep- rsus tgit, i »* i.c> i6#

ti$ Ecclcfi* dignitatibus videlicet Decanatu, Archidiaconatu, Cantona, f> *

•

Sacriftania, qua« ut non habeant decetnimuf : ut vivantex eistám ipG,
c * Eeeltft*,

quam ibi dígentcs ómnibus diebuj vita fu*: poft mortero vero uniulcu- ¡¡¡¡¡LÍJ^T^f^í
jufque omne praeftimonium feu Praebenda deruníti ad Epifcopatum re- ^f^&llbsJ'num
yertantur.Sed antequaroingrediantur, Epifcopo iliiusíedis ¿ fuis fue- rtbus BttUfi* *t pr$-
ceíToribus d# obedientiam promittant: & nemo illorum ab obedientia prljs>ftdttttonnnunibm

praedidac fcdisEpifcopi , & fucceíTorum ejus fe fubtrahat* Aducimus utitHstibus dtfttvituritx

etiam prarer hace ut quicumqueum Glerici quam laici qui ad ipfum Mo- m ** bis 1** fiti'f*i¿~

nafteriumfub Beati Auguftini Regula ic contulerint, ibique religiofc
naU

|gj
t
*¿¡¡*¡"

vivere voluerint , omnes ibi'recipiantur , fi Priori v # careriíque rratri» *«/¿,
r

'J VJunt!fit .

bus placoerit : &cun¿ta qua fecum dctulerint ,ñm cenlus, quam haré* \\, fuptrfúnt ¡Team*
ditates in eodem Monaftcrio permaneant , quibus íuftentent ur. Statui» muñes ufas htcU/U r**
imis etiam nos itlum locum venerantes©^ exaltare cupietites , & damus ptndat, H*t Grtfiutm
ei per ícriptum firmitatis locum illum ad pol>idendum jure hareditario f- Hwíll Bpifnporit,

ubi extruant Monafteriam cum omnifuo aditicio abfque uila contradic. 1

2

í' 1 »^'*/'

tione. Similker dimanéis Villam nominatam Carbaiiarcum terris ¿V vi- ^K^jr »

neis, montibus,fontibus , paícuis , palludibus , pratis , nollenjini-;, ohtii^nr Vrtsbylt'rTii
arboribus frucluoíis vel infructuoíis , fie cum ómnibus diviiis fuis, e /} hpti.-obo,®- i'rtpojí-

& cu.ii exitu & regre(Tu,& cum fuis dire¿tis ómnibus, & cum toid t/l pr\M. Obedié-

Ecclefiaejufdem Villula & ómnibus fibi pertinentibus qua modopofsi. d»<n e/¡ gtp Hpifcap»

det, vel deinceps acquifierir, Iníupcr damus illam hareditatem ab in. fyf*fa Pftby.

legrotpumibi haber vel habere deba EcclcfiaSmcli Marccili ; fie Mo- r'r*w V^M*
na*eriurnSana¡Tyrüde Valdecaftro cum ómnibus hareditatibus íuis uZm^diñinVi
tjuat nanc habet vel habere debet , 3c cum ómnibus fuis direclis ficut in bis qn**jui Ca*onicut>t
leftamento ejufdem MonafterijcoDtinetur. Similitcrdamus ipfam haré- &r<e*la tribtsmst fipif<

ditarcmqua eítin Sitiegos , feilicet illam quam vocitant Argovelios» eopomMous/lertjrfsbi

Scttdimus etiam utomniaquae Reges leu Principes , feu Epifcopi , vel J*fy&it ¡feilicet ,

borti vñri , íeu baña foe nina pro animabus fuis ipfi Monaftexio obtule- ***Unm, dtfitiuthnmj

rlot, /* libere habeant , nullufquc ex eis aliquid abftrahat , fed peren- "X**™
m

* ¡¡V*
flttfcr injore 5c poteftate maneant Canonicorum ín ipfo Monafterio j^aJÍKL'
Vhrcrttium. Hoc fíquidemtali pació facimus quatenus pradiclum Monaf- * ? J '

teriu^n Sanftx Mari2c de Carbaliar femper litfubope &turela Epifcopi e* Prhri ( quem )Mf
Sánelo: Mari* Legionenñs ,& ómnibus modis manuteneat illud , 6V au- Gatónicu* O- Regula

Sat,nihUque 'mcodiminuat, ñeque eradicandi vel evertendilicentiam pr*pofitum vot*nt, in

^

ipóteftatem habeat. Hoc inftitutum , & hanc donationem facimus in
rton diejtJJ' ** %

\
r*

cnanibus Priorisg * Pétri Aria ác Albari Martini Munionis, qui locum il-
€
¿T

0l"d
b
'¿. f¿ „Zt'f*

lum in remifsionem peccatorum fuoram ad conftruendum primi a nobis deverb'./sg'fpnoriNBi
íufee^erant , & qui loco ülí ad regularitcr vivendumfe* * primi tradi- <¡usm)& ¿anonich eorfi*

derunt. Srqjaergn Eccleííaftica tecularífve perfona contra hanc nof- petit CsnonKifúmrtet)**

traminftitutionem & donationem infurrexerit : & hoc quod nos bono *h , Je» ereotio , exboe

taimo facimus , in aliquo infringere temptaverit , fecundo tertío vé f^d^misfixtutb^t^

commx>nica , niíi íatisfactione congrua emendaverit, fit maledicta & ex- ^J^jSf'ffjj
<^*"'

cotnmumeata , de henorit fui potettatc careat , &cum Dathan ,& Atoi. J '¡¡¿bltó* *Úd mWfo
ron , fie cum Juda traditore inferni poenas luat punitaatefna damnatio- ¡tr¡or& c'oftvintttt Can'
ne. Poftrcuio" h*c feries nojt ra iníUtutioiu^t donationis lirmitatis ob^ »on icor*»t O- Ato» &

i
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¿fuípírnturhjanj*
imtgt ¡ft pCrpetUútm Facu caru huju* inftitutionis & dorutioníj.

fTuítl b*be*t,fei- T"jGO Domnus Adefonfus tmperatoí totiüs tfiíptnia» fideos hoc

liut quotd propria^umt JJ, fan¿tum tcftatncntum ,
quod fit per manus Joannis Legionenfi*

pojfefsiimm ,
0- aimi*

Ecclefia? Epífcopi ,& per tnanus ejufdem Ecclcfi* Canooicorunn
ntjhathnem. Sdptrü. & á\[otVLai ReligioíoruiH virorum, Chriftian* fidei valde ncccffcrium effc,

Tt™¿7rl
Íb

mll™ pro anima mea fea parentum meomm confirmo ¡liad* Etiam pr*diA<>

ninijtrandiJcUbe»»& Monattcrio Sana» Maris de Carbalur , cura ómnibus íuis haercditatt-

Canonice, i/i tx. in c. bus circunjaccntibus cautum fex mülia íolidorum pono , quatcous lile

lUUtioijé q. i. &e. qui hocmeum cautum fregerit Regia: poteltatifexmillia folidos períol-

eumwbU 9¡im. de «lee- vat % & pofteáhoc mcum cautum íeu teftamentum femper firmum ma^
tl*n. neat> Adjicio etiam prarter hoec ut fi aliquis i * Canonicum ejufdem Ec*-

¿ * P¿r ¿ . ¿?~ cleíi* de Carbaliar pcrcuíTerit , aut in eum manum miücrit , feu in Uto

WprTrli^o^hsZ loco quo ipfe ruerit pignoraverit , Regí* poteftati quingentos folido*

Canotúcorum RtguU. perfolvat.

rium. Bt ex jure un ti-

quo. Arg. e.Hoe untum. iS.q.z. b* Pet. Arias fult in/thulas fe* conftrmatus áb Bptftópo in Prhreni

Csnventut CtnoHicorñ Reguíarium primitas , fea primo tempore , in iniüo no/lri Conuentus extra Catbt*

dralem Be Ufi*m. Bt i/ir Prioraíns ejl dimitas, ut ta c. Quamvis de verb. fignif.& e/t prdtatura, ut in c. nuU.

ios Rtiiglofus. de eíecl.lib. ó.O inClt-n. Ptfí principal!s. de rf/cri & m c. Monaco. §. Priores aut ¿e Jtatá

Menat. W C*>ivnic. Regtthr, i * Ab imiij Convcntus e,1 antiqnvnftatutam nobi'iia'.it eorum qüi in C4-

nonicos ai babituttt funt mipitndi. Propterea & ib initio Imptrat^r t; Mímicos bufas Cmventns nobilitotit

privilegio communivu fub poeta quinceatorum foáAorum , quanjn niji tlifpanarum nvbilium fiíijt tvmpet/f

juxta bodic vulgatam Ugemfecundam.tit. lo. ti* 8. no. reeop.

Domna Berengaria Imperatrix

úxor Adetonfi Imperato-

ris. Confir.

Sandia Regina Adefonfi Imperat.

foror. Confir.

lnfamiATa Domna Gcloira mater-

tera Imp. Confir.

Comes Renamirus Froilae. Confí

Comes Punttus de Cabrera. Conf.
Didacus Manionis Mayordomus

Imp. Conf.
pontius de Minerva Signifer

Imp. Conf.
Kodericus Beremudi. Conf.
Manióos Nebra ni. Conf.
Martíous Didaci Conf.
Pctrus Pinolij. Conf.
Jfidorus Petri« Conf.
Ordooius Sifnandi. Conf.
Archiepifcopus Toletanus Bernal-

dos Hifpa primas. Conf.
Petras Compoftellanas Archiepif-

copus. Conf.

1

big-
J
num

Imp | era-

to- I ris.

rs^Seco^^ifcogMGosf.

MifirieofUé

Dominiplena

efi térra»

Pctrus Patentinus Epifcopus Confí

Pctrus Burgcníis Epiícopns Conf*

Bcrnaldus C^moreníís Epifco*

pus. Conf*

Aarnaldus Aftoriccníi .
Bpifco.

pus Conf.

Martinus Oveteníi Epilco*

pus. Conf.

Ferdenandus Archidiaconus&De*.

canus Con^
Arias Archidiáconos hojus Civi^

tatis Conf*

Petrus Camerius Archidiacor

ñus Conf*

Petrus Giraldi Triacaftalenfi Ar*

chidiaconus Conf.

Theubaldus Prcsbytcf Conf.

Joannes Pctri Prcsby tet Conf.

Petrus Flores Presbytcr Conft

Martinus Dominici Presbyt. Conf*

Andreas Munionis Presbytcr Conf.

Adefonfus Pclagij Prcsby ter Conf.

Michacl Dominici Prcsby ter Conf.

¿ Pelagius Pctri Presbytcr Con¿

.

Tyr-

i
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TyrfiKlrVsoyteí Conf.

Joanncs Pclagij Diáconos Conf.

Bartholomccus Diaconus Conf.

VelagiusPctri Diaconus Conf.

Pclagius Stephani Diaconus Conf.

Joanncs Stephani Diaconus Conf.

Gauccimus Archidiaconus Conf.

Petrus Rabada ArchtdUc. Conf.

PetrusGutcrrici Cantón Conf.

Petrus Siguí ni Thefaurarius Conf.

Joannes Michacl Diaconus Conf*

Aíagiftcr Ugo Diaconus Conf,

Magiftcr Gaultcrij Diaconus Conf.

ferdenandus Dominici Diaco-

c
. -SobJucu.-

ñus _ Couf,
Magifter MichaelSubgiac. Conk
Stephanos Joanncs Subdiaco

ñus Conf»
Froila Pciagij Subdiac^nus Conf.
MartinusPetri Subdiaconus Conf.
Didacus Rabrualdi . SabJiaco/

ñus Conf.
Ferdcnandus Martim Sobdiaco <

,i ñus Confw
I Toanncs Medalia Subjiac, Conf.'

J Martinus Jabiz. Conf¿

Qtlii* Camnki & Üerid ejufdeM Stdfit pUkéntes

teU¡ÍAs Ept/cofi fcñU mtúu

& finnurñ fiiiu

1 1

• _.—

Su traducción en Careliano es:

ES el nombre de la fanta, y individua Trinidad, t>adre , ftijó , y feí
-

-

pintu Santo * cuyo Reyno, y Imperio fin fin permanece , por bs
ligios dclosfiglos, Amen. Vo Juan, por la gracia de Dios,Obff-

po de la Iglefia de Leon t juntamente con todo el Cabildo de la milma,

Iglefla» determinamos, para mayor honra de Dios i y de la Bienaventu-'

rada fiémpre Virgen María , y de cita Santa Silla , la Canónica , y vida

Regular, en la ribera de ei rio Btrñefg* , heredad propria de Santa Ma-'
k

ria , en el Lugar, y íitio, llamado Carbajal* para obra, fervício, y minif-;

terio de nuetlros Canónigos , como de aquellos hombres piadoíos,qüe

quiíieren tener vida mascítrechi , y óbfcrvahte , conformé a la -Regla

de el Bienaventurado San Agultin. Y a aquellos , que dé nüeítra viJa

Regular
,
quiíieren paílat al referido litio , y ferviren el a Dios, debaxo

déla Regía de el bienaventurado &an Aguftin , les concedemos i qué
puedan llevar contigo füs preltamos, 6 Prebendas, para que vivan de

ellas, afsi ellos milmos, como los que con ellos habitan , todos los dias^

de fu vida, exceptuando las Dignidades de lalgleíu , como Dean, Ar-

cediano
,
Cantona, y SicriiUnu, lábrelas quales , determinamos

, qué
no las tengan* ni las gozen : empero, defpues de U muerte de cada uno*. '•

dichos preftamos, ó Prebendas, vuelvan á la Igleíla , y Obifpadó. Los*

que dicha vida abrazaíTen, y profeffarc/ienclla , pronctan obediencia.
y*
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*1 Obífpo, taüe pot^fempbfuere, ya fus Succeflores , y ninguno cié «¡Tíos

pretenda cximitfe de Inobediencia de dichos Prelados. A efto añadí-

iawr quequalqüim,aíéi 'Clérigos-, como Legds , btfe quieran entrar

*n dicho MtonáftcfíO, y vivir en él Rcligiofamente, todos feari recibidos,

con el oefceplijcitó de el Prior, y demás hermano* : y ífodo lo que confi-

go llevaflen dé rentas, y ¡heredades , lo gózcn en el MónafteriO , para ívt

'•mamatencion , y ruftehto»

Y deleahdo ipor laveneración a aquel Lugar,e1 exaltarte} yW
rTarle , lésiáamospdr firme eferitura el dicho Lugar , para que con legi-

timo derecho le poiíean, y en él , fin contradicion alguna , edifiquen

Monafterio, amplíen, y eftiendan. Aísimiímo les damos la Villá , nom-

brada Carbsjdf con fus tierras» viñas, montes, fuentes, palos
,
lagunas,

prados, "molinos, arboles, afsi fructíferos, como infructíferos , con todo

el productode ellos, y con la lglcíia de la dicha Villa-, y quahto k ella

pertenece, y en adelante perteneciere. Demás de citó les damos entera-

mente la heredad, que allitiene la
l

Iglcfia de San Marcelo: el MonafterrO

•4c San "tytfo de VsU¿tAftto y con todas las heredades , que aora tiene , ó.

tiene derecho a- pofTcer, y con todo quanto le toca,feguo que fe contie-

ne en el archivo de dicho Monafterio. Afsimiímo les damos la heredad,

queefta cnS*rie¿os, llamada comunmente Jrgobüht. Demás dcefto de-

terminamos, que todo aquello , que los Reyes, Principes , Obifpos, ü

otra$ qualefquiéra pe río n'as piad o 1 as, atendiendo a 1 a cí piritual falud de

fus almas, les Üieíien, lo poiíean libremente , fin que ninguno les haga

perjuyzio ; fino que perpetuamente pueden a ladifpoficion de los Ca-

nónigos Reglares, que en dicho MonaíVerio viven» Todo ello lo hazé-

mos,con condición, y pacto, de qüe dicho Mon afterio decanta Maria

de Cárbajal, efté baxo de la protección , y tutela de.el Obífpo de la Igle-

fia de Sarita Manare León', quien de todos modos procure fu manuten-

ción , y aumento, fin que tenga poteftad , y licencia para diminuirle,

derruirle, ópáíTarle a otra parte. Eñe decreto , y donación la 'hazcmos

en las ruanos de el Prior Pedro Arias, y Albaro Martin Muñoz -, los que
pararernifsiohde fus pecados, han fido los primeros , que han poík-Uio

áquel Lugar, para edificar en el Münaftcrio, y para vivir en el -con re-

cular t)bfervahcia. Si alguna perfona , ó Eclefiaftica,ó fecular, contra*

wnieíTe a eftanueftra ordenación , y donación > y cito-, que haaemos
con buen fin, intentado contradeZírlo , fi amoneftada una , dos , y tres

\ezes, no dieífe fatisfaccion competente , fea maldita , dcícomulgada,

fea privada de todo honor , y poteftad , y con t)atán , y Avirón, y el

traydor Judas, padezca las eternas penas de el Infierna Ultimamente"

todo el orden de efte nueftro decreto, y donación , fea pata irempre íir-

toe , y cftable. Dada la cícritura de efta donación , en el íexto de lat

Chalcndas de Marzo, de la era rail ciento y ochenta y dos.

'Confirmó efta donación el Emperador Don Alonfo , con fu Real Decre-

to, cuyas palabras latinas , dizen aísi en el CafteUano.

\?0 &cm Álonfe, Emperador de toda Efpaña, viendo, que efh-dona-

JL cion, hecha por manos de el Obifpo de lalgletia de León , y por

mano de Us Caaooigos <Jt 1* milma Iglefia , y de otros Varones

Re-

Digitized by Google



^Religiofos, es aw»y conforme , y beccTTariá pata ta Fé CatHof&a , y park
lafalud de mi Alma, y de mis PadTes , la confirmo. También al dicho
MonafTerio de Santa María de Garbajal, con todas fus heredades , y ad-
yacentes, le afianzo con feis mil faeldos: de tal modo, qoe qualquicra,

que contraviniefle a mi orden pagoe á la Real poteéad , feís mil fuel-

doB: y défpuesefta mi caución, ó teftamento, fiempre permanezca firme,1

A citas cofas añado, que íi alguno a algún Canónigo de dicho Monáfte*
rió, ole hiriere, 6 de algún modo le maltratare ;

, 6 en el logar que eftu*

vicíTe le tómale prenda algurta-, r>ague a lá Real poteftad quinientoa
fubldos. SubfcribierOnáeftadonacioni y confirmación Real la Empe-
ratriz Dona Berengutla, la hermana de el Emperador Doña Sancha , 14

Infanta Doña Elvira* y los Proceres* y Obifpos , y ios demás que ya efc

tan mencionados*

fe A Tituló xxxxxl

•ÍRÁSLÁB6 FÍELMÉrMtE SACADO ÜE LA ESCRITURÉ
original de donación Real de el Señor Rey y Emperador de
las Efpaoas Don Alonío Séptimo x parido en la Eira de M; C;
LXX XVI. tranfladb déCarbajal á la Iglcíid i y MoiUíterfo

deei Señor S:lfidrb de León , al Prior Don Pedro Arias, y
á los Canónigos Reglares , y CortVentó que ya avía

falido de la Santa Iglefia Cathcdrál

de Lcon.

N NOMINE P A TRIS Et FILIJ ¿* S
fMonlsUf)M

& SpIHtusSaníti, Amen; Cum multos perReli- ntiMíntnfu.

feionis fanclitatem in antiqüa&nova lege Ueo cer- * * Ai dlam RetkJUm }
ttím fit plactiifle i

debent omnes ; & illi precipué} g Sftfifr
*" f

tyiibus rríajdr potentia niajorefque commendantur
Pnor.P(trus Aris

a Ded divitisc, vitos fanctos religiofos amare,.ve- ? Cf*9****
. fUgjfel*

nerari; foveréi loca ¿is ad Relieionem ducendam \VÍqU' «l

- .. .¿ja^J*m*l «altare, «per* '*

tum orationcs « beneficia vitac pofsiat aetern* glonam obtinere. Cujufc Sj'nflimoniilts-.gtque ftf$
reí gratiaego Adefonfus Imperator Hifpanix»

fy.
ego San ¿tía Infanta ger- Gonvtntus Prior Ppintf

mana Imperátoris qux ómnem hortorem de Infantazgo tened .
\
ego quO dria& Camhlc) Repul**

tjue Berengaria Impératrix I mperatdrjs uxor una cum fiíi js noftris San&ió T4i Ctrbaliar sk rodt*

& Ferdcnando, & Conftantia filia ndftrá a # , fan&móniales , quz .¿n Ec. fPf°P
0 #M

clefiaSahíri Pebgij de Legione habitantj ád aiiam ^«.Éíclefum bonani WiUfiéWim
ad Religión^m ducendam & idoncam ¡ cum authorítate o¿ approbatione r¡ntm^rtM'pkñ elau'fira^

PapxDomlnt (nñocentij , Sr CJardinalisejiis per Hifpanlas Legati Domni ^ alfoiri qko funt offitU
Ciuitlonl s< "k áfTenfu Toletani primáis,Domni Raymundi,atque Legionen- na , q<** omnU Prior &•

iis c * Epifcopi Domni Joannis , & aliarlim probatiísimarumperíonaTum Convrntus Cimnieoruié

Archiepifcoporurn, Épikoporürri ,& Relígioforuní atque proborufn nof- íub f*
is cUvibut hódif

tri regni varonum , propter riimiam fréqüentiam homlnum quíé circa eas fé¡L'^'»ft &f**'/**t

eft tranfmutamus. Ipfamveró á* Éccleííam Sanítí PelágíJft.Sádai l£ gBlffwirBS
dori^uxtaeamexiftentem, ne abfque Religionis ordine maneant, vobis ^»^ fSW Ubtrodomt*
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V* i D * *> Wr

"u^ñlTT.'/t 7wf"¿9jf*0'
üo'mno'PefiW Aria^Pribfi Sríbcijs veftris Canonicis Regularibus y atque

propriet. 'veftrís &febfu'rti fucceflbribusin pcrpctuum , ad Canonicalem vitam ibi

>• * Prepttr "Dmimam& Tecuddumformám & ordinem beati Auguftiniducendam,proptet e * Do.

froptr anirntruai noftrü mrauai , cVptoptef animarum noftrarum falutcaKum claiiftro , cuta do-
féhUm) 'bujufmodi do- mhbus, cumoÍACiniscura hateditatibus

, quas pfcefa&x fan&imoftUles
mtk ** ttufap:* in rfrr.

ínfi^ViUaaiLegiontf& circa pofcidebant , 6c <cum tota illa parte qaam

pet*a& trrevotibilii ffi
uibéoantin' illO'Zoyazogado Ipontaneavolúntate conceuimus

,

juxtitx.int*p.GmmM' '©tt'nium ptffonarum » tam fcecularium quam Eeclefiafticarum dominio

/r¿?/. ir 4o*4tÍ9*ibuj. 7. iiberas'facímus. 'Qaifquis vero de progenie noftra fu per fies fucrit > e&t^

Btneficmm imperétortsjfi «dertí Bedelías , & Canónicos ibi degentes , 6c omaes poflefsiones eorun*
^# Qwpt. pfinctp. fpfotegat , 6c defendat abomoibus hominibus , manuteneat , in necef.

farijs Wjuvet&conut'ietur, atque de fuisnihil exigere pratfumat. Quia
vero qui intervino Dei permanent, vi&u & veftitu, &»alijsneceiTarijs

mdigent , ad hsec fupplenda concedimus iterum vobis praefatis "Cano-

nicis & alijsin peepetaum fucccííurb Motiafterrum Sanclí Salvadoras,

quod extra-maros Legionis eft , ficut illud mater noftra Regina Domna
lirráca Monafterio Sancti líidori teftamento & hereditario tribuit jote:

Monaft^riütrhquoque Sanct* Marirra,quod infra raorojcjufdem Civha»

tiseft
, quod avusnofter Itnperator Domnus Adcronlus Altario-B. Joan-

•nis, & Beati líidori deToa ganantia 5c proprio Regali jure teftatuselh

Utrumque vero Monafteríum 'concedimus vobis cuni villis 6c EccleGjs

íuis, cutn ómnibus haereditatibuspoflefsionibus Se pertinentes fuis¿qu4S

fimiliter habere vel habuifl'e dignoícitur per fuos foros antiquos. Adji-

•cimus ut quidquid per guerras vel Tper quaralibet ocCaíioncm de pre-

dicáis Monafterijs ablatum velalienatum fucrit > quantum abhaC Jic ac
quirere, augmentare poteritis , firma vobis & ¡Ilibata permaneant.

Teftamenta quoque patrum noftrura feu aliorum eidem ían¿to loto facía

fanamerite concedimos. Hanc igitur donationem & teíUmehti ferie nx,

quam vobis praenominato Priori Oomno Petro Aria: & foci js veftria, tam
praefentibusquán fucurisiacimus , Deo auttiorein prxfentia prbboTu m
yirorum& rcltgioforum períonarum penituscoufirmamus , 6c ratam&
inconvulfam omni tempore perminere concedimus» Si quis vero in pof-

teromquod fieri non credimus de noftro vel alieno genere hujus noftrz

donationis paginam feiens eam aufa temerario irrumpere pr&fampferit,

tn 4tm$ % i
^ conrr*"us venerit , feu in aliquo diminuerit , fit á Domino Deo

' lmptr*tarc clZ'/Z '/tí.

'omníPOTc«e , & ab ómnibus fandlis ejus maledicl as , 6c inferno cata

mfuO-Bit^tHtracH. Ja^* P foditore damnatus , nifi dignafatisfac^ione emendaverit : 6c in-

UoptrMMtt D.tfihroton. '«per pectet millelibrasauri puri msdietatem Regí » 6c medietatem Ec-
tr* M&urot.vt Lmcw Ep, cleíiaí Sancli tfidorij: infapeT antem quidquid invaíTerit in quadroplum

¡¡Ti?'
* Radfrteu' A"' tsftituar. Fa^i oítt\ Palentiai.XllUKUendas Martij Era M.CXKXXV1.

' Z^ 'T í
o/íí

f*f'*
B/~ ouefitus \mw-itor habuit ibi to'loquium cam Epifcopis 6c Va-

<?J>i?Zc^^^ ronibus fui reciai de vocatione Domini Papae ad ConcUium > 6c ¡o /*
/mu Vbromsh'dcrlbñs anno «jooabode-n lm>eratore capta fuit Almaña-, 6c B^eza : ipforaet

tt/panu. t.rg9 t/t*i9- tnac '«"pcranre in Tokto , Lcgione > Saragocia > Navarra» Caftella»

tfi tUm remuntr&i Gallfcía , Corduba.
'AO 9* bat rema*

P'rpttus O- ¡rr:Vocabi¡ift* *n /. 4ttiüus rfguUuJT. ^ n
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EG0 Wltfonfai Imperator hm tMffim ^amfjrt tujsl tonfirtm

mana mes roboro.

Sig- |num
||

Im I pera-
j|

lo- Iris \
' n i t

Bgo Sandia Infante, Conftr.
j j

Ego Impertirte Berengifia tonfi

EgeSaocliatfilias ImpetatOt* Gonf. \ 1 Ego Ferdenandas filias imperan

Ego GonftantUfilu Imperator^Conf.X \ t*r, Confia

Haymandatfoletanas Atcbieplfcopas & Primas tonfir. Petras Seco*

bienfis Epifcopas Conf. % Bernardas Saganttnas Epifcopas Conf. Bg

o

Pelagias Mandante». Epifcopas Conf. % Amalias Afiarictnfis Epifcopas.

Conf. Martinas Oúetenfis Epifcopas Conf, % Btrengariat Salmantinas

Conf. % Bernardas Zemórenfis Epifcopas Con/ir» Vifior Bargenfis

Epifeopas Conf. *fi
Ego Petras Campo/le!. Arebiepifeoput Conf. % Ego,

^oannes Oxomenjit Epifeopas Confi. % Carnet Pontias Mayordomat

Impera*. Conf. % Comes Fernandez de Qalliei* Conf % Comes Petras

Adefbnfi. Coaf. *)¡ Comes AlmaricasConf. *t Gater. Periiaandi^Conf

% Safio Pedrez Alferiz ímperatorss Conf. Pontias de Minerva Con/.;.

Didacas Muñoz, Majarían* Conf Lop Lopiz Conf. % Keremadas,

fetriz Conf. % Ego Aprilde de U¿iont Coaf,

^ Bgd Rcx Sanarías pfópruttunnCon^ )J< Ego Rex Ferdenandui

Conf. )S

Gtraídasfcripfitfcriptof ImptraUrisftt minan)Aí^i>#ií^tf^Cár#/^^

dize tísi en el Careliano.
*

.
* *

EN ci nombré de el Padre , y de el Hijo , y de el Efpiritn Santos

Amen.Siendo Cierto qae nachos afsi en la ley antigaa,como cu
laley de gracia» agradaron a Dios con fantidad » verdadera»1

«ente religíofa , todds» y particularmente aquellos » a quienes Dios
concedió mayor poder» riquezas» y abundancia» deben airiarlos » v&»

aerarlo* , y ampararlos » y darles lugar oportuno
» y conveniente pa-

ra que fírvan a Dios» en adiós de Religión : confesándolos en el» y en*

riqueciendole » para que por eftos beneneficios » y fus oraciones
»
pue«

^fior^cguirjaislotuctcxna. Atendiendo kefteánt £oAlo^ Enn
pc-
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parador de fefpana
, y yo Sancha , Infanta , hermana de el Émperaa

dor, y yó también feerenguela Emperatriz, típofedeel Emperador!

juntamente con mis hijos Sancho > y Fernando , y nueftra hija Conf-

ianza, con authoridad^y aprobicion áe el Señor Papa Inocencio , y de

fti Legado en las Efpañas * el Señor Guido , ron cohfentimiento de el

Señor Raymundo Primado dé la tgiéfia de Toledo , de el Señor Juan*

Obifpo de León , y de Otras éerfona* muy calificadas ,
Árzobifpos,

Obifpos* y de los Nobles Re! igiofos Varones, y Proceres de nueftrO

Reyno , trasladamos las Monjas , que viven en lalglefia, Monafterió

de San Pelayo de la Ciudad de León , para que apartadas de el concur-

ro de las gentes , logren mas qúíctud > y Yofsiego.á otra Iglefia ^ y Mo*
náfterio , donde con mas oportunidad vivan en Religión

; y para que

Ja Igleña de San Pelayo , y la de San Ifidro » que junto a ella efta, no .

queden fifi la debida Religión , y Culto , a vos Don Pedro Arias, Prior
>

ya Vueftros compañeros los Canónigos Reglares * y a todos vueftros

Socceflbrcs, para fiempre, de nueftra libre voluntadas las conceJemos*

con el Glauftro , cafas, oficinas , y heredades , que las dichas Monjas

pbíTeian, cerca , y mas abaxo de León , libertándolas de el dominio dé

qUalquier perfona Ecclefiaftica , ó Secular , para que alli viváis , fegun

la Regla de el Bienaventurado San Aguftin , lo que hazemos por Dios j

y por lafaludde nueftra* almas. Demás de cfto, qualquiera que queda-

ré de nueftra cftirpe
> y defeendencia , a dichas Iglefias, y Canónigos,

chic en ellas viven, y a fus heredades, y poíTeísiones las proteja » y
defienda , de quantos les intentaren algún daño , las mantenga , y en

las cofas necesarias, las aconíeje, y ayude, fin pedirles nada délo
(que fueíTe fuyoi

Y por quanto tos que permanecen en el férvido de Dios , necef-

fitan de veftido , de alimento , y otras cofas precifas a la vida humana*
á vofotros los referidos Canónigos , y á vueftros Succcflbres, para eftas

urgencias , y necefsidades , os concedemos el Monafterio de San Sal-

Vador, extra- muros de la Ciudad de León , deelmifmo modo , que
nueftra Madre Doña Urraca, lo dio por fu ultima voluntad , y tenSí»

mentó , al Monafterio dé San ilidro : como también os damos el Monaf-
terio de Santa Marina , que efta baxo de los muros de la mifma Ciudad*
el qual nueftro abuelo el Emperador Don Alonfo , dé ftis ganancias , y,

proprlo derecho Real , dió al Altar de San Juan , y de él Bienaventu-.

rado Sanlfidro. Uno , y otro Monafterio con fus Villas , Iglefias , he-

redades, poíTefíiones , y pertenencias , que fe conoce tener, os le cori*

cedemos: A efto añadimos , que todo aquello , que por ocaíion de las

guerras , 6 por otro qualquier motivo , fe aya defraudado, fi por aígun
medid lo pudieíTeis adquirir , 6 aumentar , fea vueftro por legitimo de-

recho : y también qualquier donación hecha por nueftros Padres, o por
otro qualquiera* a aquel fanto Lugar , con buena , y fana voluntad , os

la concedemos. Toda efta nueftra donación, y ultima voluntad
,
que ha-

go a Vos el referido Prior Don Pedro Arias , y á vueftros Compañeros,
al si prefentes , como venideros , tiendo Dios el Author , delante de los

Varones nobles, y perfonas Religiofas , la confirmamos , y en todo
tiempo queremos , que permanezca tnconcuíTa; Y fi alguno on adelan-

tó fem 5° creímos fuceder»
1
6 de nueftra fangre

t o de owa calidad

,
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fabiendo efta nucftra donación, con temerario arrojo \ ra intenufle inH
pedir , ó le fuere contrario ^ fea maldito por Dios Omnipotente

, y por
todos las Santos, y condenado al infierno con Judas el traydor , fino es
que (u culpa la corrija con la debida íatisfacció: ademas delto peche mil
libras de oro puro , la mitad para el Erario Real , y la otra mitad

, para
la Iridia de San lfidro

: y íobre cito, lo que dcfraodaííc, lo rcítituya qua-
tro vezes doblado. Hecha la carta en Falencia, en las Chalcnüas de
Marzo, en la era de mil ciento y ochenta y ícis , quando el dicho
Emperador tuvo junta con los Obifpos, y Grandes de lu Rey no, íobre
que el Papa congregaíTe Concilio

, y en el año que el miínio Emperador,
ganó a Almería, y á Iiaeza : imperando el miímo en Toledo , Leor^
taragoza, Navarra, Caftilla> Galicia, y Cordova,

CAPITULO XXXXXII,
* ...m QUE SE HAZEÚNA BREVE ME MORI A DE LAS,

Bulas A^oflolicas
, Privilegios

, y varias conceftiones de Sumos
Pintifices hechas al infigne Convertí de San

ifidro de Lean,

A Anguladísima benevolencia, con que los fupremos Vicarios
de Jefu-Chrifto, han atendido al Real Convento de San Iíii

-™— dro » y el alto refpeto,conque han mirado á aquel celebre
Santuario , fe convence délas muchas gracia v, y favores , que fe hará

dignado concederá aquella Kcligioíá Comunidad : pues fiendo las da*,

divas la mas calificada prueba de el amor , tanta franqueza en expender
allí los theíoros de la Igleíia

, es teftimonio iluftrc de fu benignidad,
propeníion a tan Santa Cafa

, que tanto bueno encierra en ü. Dio prin-
cípioel Pontífice Alejandro Tercero, que en el ano de 1163. espidió
en favor de aquella Santa Caía , una Bula Almamente honróla , en que
manitiefta bien elcfpecialiísimoamor, con que miraba á aquel celebre
Santuario. Su tenor es como fe ligue

, fegun un authentico traslado de
de el original , que fe nos haretnitidoi

mjLA DE LA ESSE MVCl'OK (DE EL COKVEHTO)
y Canónigos de San Kiiro > mmedutos a U 6\wU

StJe A$oJlo\ka\

;LEXANDER EPISCOPÜS SERVUS SERVÓRÜtá
Dei diledtis fjlijs Menendo , Abbati Sanfti Iíldori*

ejufquefratribus, tam prxfentibus , quam jfuturis»

Canonicam vitam profefsis in perpetuom , rcligío-

fam vitam eligttuibns
, Apoftoücum convenit ad-

efle prxíidium jné forte alicujustemcritatiáincur-

íus , aut eos apropofíto revocet , aut robur
(
quotl

aofit ) íacrae Religionisir.fringat. Ea propter , di-

ledün Domino filij , tam chariísimifilij noítri Fcrditundi Hiípaniarum

Kcgisprecibus , quam veftristiumpoftulationibus inclinan, ¿cclcfiam



Veftram ¡ti fpecialcm SatiAfc Roma»* Ecclefíai filiara aflámenles , eam

con ómnibus bonis fuis , quae imprefentr rationabiliter pofsidet,

aut torturan largiente Domino jufte poterit adepifci, (ub Bcati Petri,

¿Vnoftra prote¿tionerufcipimus ,&praefcnti$fcripti privilegio Commu-

himns» Imprimís fiquidem ftatueates Utordo Canónicos , qui fecundum

Dcora,& Bcati Auguftini Regulara in eadem Ecclefia nofcitur inftitu-

tus, perpctuisibidcrhtemporibtts inviolabilitcr conlervetur. Praterea

quafcunquepofTefsiones» quascuoque bona prxfata Ecclefia iraprefen-

tiarum jufté >& canonicé poísidct,aut inhrturumconccf»ionc Pontrfi-

Cum>lafgitÍone Regum , vel Principum , -oblatione fidelium , fcu alija

(uftismodis* pratftante Domino poterit adepiíci t firma vobis, veftrif.

quc fücceflbribus ,-& illibatapcrmaneant: Inquibus haic proprijs duxi-

musexprimenda vocabulis. Ecclefiam Sanfli Pclagij , jufta Ecclefiam

SaoAi Ifidori exiftcntem , cum Clauftro, domibus , ofHcinis , cV cUm he,-

reditatibas , rationabiliter vobis tonctfsis » quas Sanclimoniales iotra

Villtm Legión is , & circa pofsidebant, & cum tota illa parte ) quam
habeban t in illo Zavazogado Monaftcrium Sánete, Marinse, quod infra-

muros Legionis Givitatiscft , cum üniverfis pertinentes , & poÚefsio-

bibus fuis Viilam Braxime , adídem Monaíteriará pcrtinentcm > ad inte-

grum, ficuta á Regelldefonfo poffcfía,& Beato Ifidoro tora ipfo Sinéte

Marinae Monaíterio tradita tcítamento fuit , atque conceíTa , cuín üni-

Verfis perttnentijs , cV adjeclionibus fuis. Viilam Caprarios cum tet-

minisác adjectionibus (uisin Ripa fluminis Oruegos , Ñámanos \ curtí

alijs hereditatibus , quas ibi pofsidctís j Monafterium Sancli Salvato-

ris , quod extramuros Legionis eft cum univerfis pertinentes 6c pofief-

fioaibus fuis. Ecdertam San&i Nicblai, & SanóU Crifatttís intramuros

cjufdem Civítatis, cum pertinentes fuis , In Ripa Torini Fluvij Mo-
naftefium Sanlti juliam,cum univerfis pertinentes& poflefsionibus fuis»

Ecclefiam Sancti Stephani extra ipfam Civitatem Legionis * & Viilam

Sancas Engrane, cum Ecclefia Be ómnibus pettinentijs fuis. Obeunte
vero té nonc cjufdem loct Abbate, vel tuorum, quolibet fucceflorum

nttllusib¡qualibetfurreptionis'aftutia,feuviolcAtia torafcponattif , nifi

qaemfratrcscómuni confenfo, vel fratrom país Coofilij fanlofts , fecun-

dum Dei timorem , & Beati Auguftmi Regulam , províderint eligen-

4am. Elc&us autem , fi voluerit ad Romanum Poatificem bénedictionis

gratiam conÍécuturus,accedat. Q¿iod fi venirenon potucrit, a quocum-
quemaluerit Epifcopobenedi¿tionem accipiat , Chrifma vero , oleum
Sanclum , confecrat¡onesAÍtarium»feu bafiiicarú.ordinationesGlcrico-

rum, qui ad facros ordioes faerint promovendi , á Diocefano fufeipia-

tis Epifcopo > fi quidem Catholicüs fuerit,(3c gratiam atque Communio-
nem Apoílblicce fedis habuerit , &ea gratis, & abfque pravitate, vovís

voluerit 8c exhibere ; alioquin liceat vobis , quemcunque malaeritis,

adire Antiftitem , qui noftra faltas aüthoritate ,
quod portulatur induU

geat. Prohibemus tnfuper , ot nnUi Archiepifcoporum t vel Epifcopo.

rara liceat Ecclefiam vefrram , aut Clericos inibi ad Dei fervitium com-
morantes interdicto fupponere fed cum commune interdidlú terrx fue-

rit» liceat vobis 9 etelufis excommunicatis , cV interdidtis ,duobus mioi-

mis tintin abulis pro congregandis fratribus taítis , reliquis non pulfatis»

diyiaaofficia celebrare. Si qua vero libera & abfolutaperfona pro rc-

demp-
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5. WDRQ AR7iQB\ t>B W/¿M,
deroptione anima: fuaEcclcfi» veftr* fe coorVrreVoluerít ítífciplendream

facúltateos iibcram habeatis, Addentes etiam authontate ApoftoHc*

¡nterdicímns , ut uulli poft fa¿Um in codera loco profelsionem liceavabf*

que Abbatis fui liccmia de clauftro diícedeic » difeedemem veroabf-

qae literarú veítrarum cautione nullus audcat retiñere : fepalturaro quo-
que ipfiu» loci liberaos eífc concedimus , ut corumqui feilücfcpetiri de-

libcraverunt devotioni ¿V extremac voluntati, nifj forte excora municat i,

vel interdi&i fint nullus obtiftat : falva canónica juftitía illarum Ecclc-

íiarum, a quibus mortooreracotporaaíTuraqntur, Dccernimpsergout
nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclefíam temeré perturbare,

aut ejus poílefsiooes auferre , vclablatas retiñere ,minuere,feuqu?biif-

libet vexationibus fatigare , íed illibata omnia & integra coníerventor

eorura pro quorum gubernatione, acfuftentatíoneconcefla íunt ,ufibus

omniraodis profutura , falva fedis Apoflolicpe authoritatc. Adinditiutn

autem hujus á Sede Apoftolica pcrceptje protccÜonis unum aurcum no-
bis , noftrifque fucceflbribus annis fingulis períplvatis. Si quaigttur ia

ftiturum Eccíefiaftica , Secularisvc perlonahanc noftra conftiturjon»

paginan» feiens contra eam temeré vcojre temptaveri; , fecundo , tertio

vecóraonitanifi pr^fumptionem fuam congrua fatúfacYionc cprrcserit>

poteftatis honortfque fui careat dignitate , reamque fe divino iudició

«xifterc de perpetrara iniquitate cogoofcat , # a $acratjísiroo Corpo-
Te, & Sanguine Dei, ac Domini Redemptoris neftri JefuChrifti 6at

aliena arque ¡ne*tremoexamine díftriclaj úibjaceat ultíoni. Cuneáis aun

tem eidem loco fuá jura fervantibus, fit pax Domini Noftri Jcfu-Chrift»,

auatenut»& hic frutlum bon§ a&ionts percipiant,& apud diftia&aoi J9i

etican praemia «terna; pacis inveniaot. Amen , ac Am?n,

Bgp Ahxander C»tMicf Eftltfis Bplfioftn

Ego HubAldttfHoJiitnfis EpÍ{cop»$.

Ego Btmsriut Ptrtutnfit&SsnB* Ruftn* Ef,

Ego Gaalttrius Albmtnjit Bfiftopnt,

Ego U*hél4oPreib. Csrd.&S.Crucit

in Hierufaletn.

EgoJopt.PrcsIf.Gáird.&S. Anéfisfif,

Ego Albtríat Prtsb.Ctrd.& Saníl*

Laurmt.in Luán*.

Ego Pan!.& SéntH Pttr.adVlntal*

Prttb.Card.

EgoJvmt»i Di*, Ctrd.S. M»r\* f*

Cafmtdin.

EgvOJdo.Dio. Card.S. Nkol*i I*

C*reereTttlié*<t.

Ego Ardjtje.Dta.Cárd.S. tbtodor,

Ego Bofo Di*.C*rd. SS. Cofmt

Ego CintbfMt, Di*. Cárd.S.Adrián»,

Eg0fobt.Dia.C4rJ.MorU infortU*

Ego Manfred. Di*. Cari. S. Qttgor/f

tdyjim»smn%
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pMtisParhftttitéMMhfmani Sánttx Éomsrm Betltfifftbdiáéóid & nct*=.

ri/\ viil. lá»s Afrilii in ii&iei. itutrnathnis Demimtt* Ann: Mi
C* L. 3VL Hntificstm vtr, Dmini Alex* PP. ¿nm> VIL

Su traducción en Caftellano , dize 4e efte modo:

ALÉXANDRÚ Obifpó , (iervo de los (¡efvos de Dios, a los ama*

dos hijos, MeneodoAbad de el Convento de Sao Ifidro, y
a Ais hermanos > afsi prcfeotes , como venideros * que perpe-

tuamente profeflan ia vida de Canónigos Reglares , es conveniente

que tengan prompto el auxilio, y focorro déla Silla Apoftolica, para

que ninguna mano temeraria, y atrevida ,6 los dimueva de fu pro*

potito : ó ( lo que es peor ) relaxe ci vigor, y fuerza de la Religión,
y;

observancia Regular. Por h> qual , amados hijos, inclinados a las fuplu

cas Je el Rey de las Efpañas , Fernando , nneftro carifsimo hijo , y tam-

bién a vueftro» ruegos* recibiendo vueftra Iglefia > comoá particular

hija de la Santa Igleíia Romana , ia admitimos baxo de la protección

de el Bienaventurado San Pedro» y nueftra , con todos los bienes qué
al prefente juicamente poflee > y e n adelante , con el favor de Dios*

licitamente pueda poflecn y efta gracia la haremos firme, y cñable con

el privilegio de el eferito prefente. Demás de elro , qualíquiera poíTef-

üones , qualfquiera bienes que la dicha lglc(ia al preícntc tiene , y ea\t

adelante tuviere por concefsion délos Pontífices, por donación de los

Reyes , ó délos Principes , por oblación de los Fieles , 6 por otros'

nodos julios, y lícitos, que Dios provea , los poííeais firmemente,

fin algún menofeabo , afsi vofotros > como vueftras fuccelíores : en las >

qualcs cofas tuvimos por conveniente el expresarlas , y henificarlas

con fus nombres proprios.- La Iglefía de San Pelayo > que clri junto á

la Iglesia de San lfidoro , con el clauftfo , cafas , oficinas , y con las

heredades , que licitamente fe os han concedido , las quales antes

tenian las Monjas , afsi deotro de la Ciudad de León, como cerca : y
con toda aquella parte , que tenian en el lugar Zobazogado: el Monas-
terio de Santa Marina , que eftá abaxo de los muros de la CiuJaddé
León, con todas fus pertenencias, y poífeísiones , la Villa Braxima»

que enteramente pertenece al mifmo Monafterio, afsi como fue poííei-

<da por el Rey Doa Alonfo , y al Bienaventurado San Iíidro, con.el

jnifmo Monafterio de Santa Marina , fue entregada * y concedida pof
teftameoto, con todas fus pertenencias , y adjuntos. La Villa de Ca-
praria con fus términos , y adjuntos en ia ribera de el Rio Oruegos, a
Nabianos , con otras heredades , que allipoíTeeis : el Mbríaítérlo áé\
San Salvador , que ella fuera de los muros de León , con todas fus per-

tenencias , y poflefsiones : la Iglefia de San Nicolás , y San Crifantc*

que efta abaxo de los muros de la mifma Ciudad con fus pertenencias,

.

en la ribera de el rio Torio : el Monafterio de San Julián , con todas fus

pertenencias , y poíTeísiones : la Igleíia de Sao. Eftevan , que eRfri

fuera de la Ciudad de León , y la Villa de Santa Engracia ., coala {¿le-

fia, y fuspretenencias.

Muerto tu, que aoraeres Abad de dicho Monafterio , y Otro

Juajquiera
}
que tefucceda , ninguno £a gromoyido a la Abadía , ó

. cort
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Wá violencia , d'cdn añuda, y afte, fino aquel , que Ids /hetmartojí

ticcomún coníentimiento , ó la parte mas fana de ellos , fegun el temor
tle Dios , y la Regla dcel bienaventurado San Aguftin , juzgallcn ido.

seo, y elijan para tal dignidad. Siendo ciedlo el Abad , venga ¿Ro-
ma, fi quiere tomat la bendición ApoftoHcá,r fi no padteííc venir,tomé
la bendición de quafqüier Obiípo > que quiíiere. Ademas de cfto , d
chrifma , oleo Tanto , la consagración de los Altares , ó de las Iglcfias,

los íacros ordenes de los Clérigos, los recibáis de el Obiípo Dioccfanoy

fiendoCatholicO , y eftando en la gracia
,
y comunión de la Santa Igle-

fia Romana :róri tal que graciofamente > y fin alguna efpecie de mal-¿

dad, os quiera miniftrar citas cofas } de otro modo os feapermitido el re-

currir á oteo Obtfpo,cooforme vueítra voluntad , el que con nueítra au-
(

thoridad , os pueda conceder lo que pedís. Ademas de efto prohibí -¡

rnos a los Arzobifpos , y Obifpos , queá vueftra Igleíia , ó a los Clé-

rigos y que allí viven \ dedicados al íervicto de Dios , pueda ponerenv
treJicho: y fi el entredicho fuerte común a toda la tierrazos fea lícito ce-i

lebrar los Divinos Oficios , arrojando primero de la Igleíia |los queef*
tuvieííen entredichos , ó descomulgados, y tocando para que le conn

frcguenlos hermanos dos campauillas pequeñas , fin tocar lasdemasy

i alguna perfonalibre> y qué no tenga algún legitimo impedimento*
por el bien de lu alma , fe quiíiere dedicar a vueftra Igleíia > tengáis

libre facultad , para admitirla '. y añadimos * prohibiendo coa autho-»

rídad Apoftolica
»
que ninguno defpues de aver hecho profesión, tenga;

Arbitrio para falirfe , y apartarle de el Monafterio> fin licencia de et

Abad : y fi alguno afsi lo executafle , nadie íea oflado el retenerle , fi$

orden vueftro»

También concedemos que la fepuhttra en vueftra igleíia, fea libre*

y que ninguno fe oponga, nieftorve la ultima voluntad de aquellos qué
en vueftra lglcfiaquifieren chterrarfe , como no efterí entredichos , 6
^comulgados : y guardados los derechos de aquellas Iglefias donde los

tales cuerpos pertenecen* Decretamos , pues » que a ninguno de loa

hombres leíea licito el perturbar temerariamente vueftra Igleíia , óde-t

firauiarla de fus poífcísiones, ó retener las que fe le huvicflen quitadb,d

en t»do , ó en parte > cauíandó vejaciones, y moleftiasí fino que to-

das fe conferven integras » y fin algún menoícabo para los uíos,ma*

hurencion , y fuftento de aquellos , á quienes fe han concedido , no in-

terviniendo perjuyéio a la Silla Apoílolica; ' En reconocimiento de ef*¿

tas gracias que fe os han derivado de la protecci on de la Santa Sede»

Cada año a nofotros , y a nuejtros fucccíTores, contri buyais con un efeu-

do de oro. Si en adelante, alguna perfona Eclefiaftica » 6 Secular, te-

niendo noticia de eftas nueftras letras , temerariamente intentare con-

travenir a ellas, no corrigiendo , con la debida fatisfaccion fu .atreví*

fríento, defpuesdc las tres amoneftaciónes , fea privada de todo ho*

ñor, y poteftad, y conozca férrea en el Divino Juyzío * porlamai*

dad executada , y fea apartada de la comunicación de el Cuerpo, f,

Sangre de nueítro Redemptor Jefu Chrifto, y el dia ultimo de el juy*

ció
, experimente el rigor de la Divina Juftícía 5 á todos los que religió*

famenteobfcrvaíTen loque aquí fe manda , en beneficio de aquel lugar*

Ies venga la paz de fieltro Señor Jefu-Chrifto , perciban en efta yidi



*>* e r »« *•• * *

*I rníro deíus buenas obras , y en d día de la cuént* hallen el premió de

la etcffta paz. «< Amen : yo Alexandro Obifpo de la íglcfiaCatho*

Jkaj fübfcTibieron-a-eftafiulaÍoiObiipoi , y Cardenales qué fe liguen.

Yo Hubaldo Obifpo de Oftiá»

Yo Bernardo Obiipo Portuenfe, y de SaritaRufina*

Yo Gualtcro Obifpo Albano.

Yo Hubaldo Presbítero Cardenal

de Santa Cruz en Jerufalén:

Yo Juan Presbyteró Cardenal de Sama Anaftafia.

Yo AlbfcrtoPreibytero Cardenal de San Lorenzo*

Yo Pablo Presbytero Cardenal S» Petri ad Vincula»

Yo Jazinto Diácono Cardenal de Santa María

de Cofmedin.

Oddo Diácono Cardenal de San Nicolás

inCarcere Tullían*»

Yo Ardujo -Diácono Cardenal de San Theedoro»

Yo BoíTo Diácono Cardenal de San Cofme

,

San Damián»

Yo Ginthio Diácono Cardenal de San Adrián.

Yo Juan Diácono Cardenal de Santa Maria

in Porticu.

YoManfredo Diácono Cardenal de Sad Gregorio

ad Velum Aureum»

Expidió efta Bula el Pontífice Alexandro Tercerb,«ñ el quarto
•aSo de fu Pontificado , a ocho de Abril de el año de 1 1 63.

De efte mifmo Pontífice Alexandro , tiene el Real Convento dé
San Ifidro, otras cinco Bulas. En la que defpachó año de 1 1 64. prohi-

be, que ningún Arzobifpo,ruObifpó, puCda imponer nuevos tributos,

tú hazer moleftia alguna al fobredicho Convento , ni aíus Iglefias»

Bl figuiente añode 1 i 6 f.defpachó otra, en la qual manda a los

Obifpos de León
, Oviedo , Palenda

, y Aftorga , que defiendan la Igle-v

íia de el fobredicho Convento de qüalquier gravamen, ó injuria intenta-*

da por otro : y que ellos no impongan nuevos gravámenes , ni pidan mas
délo acoftumbrado.

Año de 1 1 76. efté mifmo Pontífice , defpachó otra, en que con.
firma todos los Privilegios

, y donaciones concedidas á aquella Real
Cafa,expreíTando muchos Lugares,y lglefias.

Ultimamente , en el año mifmo de 1 176. defpachó otraamplif*

lima Bula a favor de aquella Santa Caía , que pondremos aqui,iegun U
'Copia authentica

, que fe nos ha remitido , fu tenor, es como fe fígue»

LEXANDER Épifcopus fervus fervorum Dei , dileítis filíjs

Martinó Abbati Sanfti Ifidori
,
ejüfque firatribus , tafh

prafentibus
t
quamfuttitis Canonicam vitam pfofefsis. ir*

perpetuum. Religiofam vitam eligentibus , Apoftolicum

cónvenit adefleprafidium , ne forte cujúslibet temerita-

tis incuríus , aut eos a propqfitó revo¿ei> aut robur
(
quod '

al>
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abfit) Sátrftfté^nis infirió Iftípnjp^dacaíiittDoftíhio

vcftris juftis poftulatiomb u s clemcnter annuimus , & pneíatam Eccltf-

li un > quajjuris Beafci Pctn fpcciaiitcr cite, dígnoícítur , ad exernplat

príc Jeccllbr um noítrorum, recordar ionis Sancti Patris , & praedeceíío.

ri noftri Eugeni) > & borne memoria.- Adriani , Romanorum Pontiri-

cum , fub ejufdem Beati Petri , cV noítra protect ione íulcip inaus, & pr¡£»

fentis feripti privilegio commuiumus : in ptimis > fiquidem ftatuentes,

uc Ordo Canónicas qui fecundum Deunt, & Beati Auguíti ni ReguUm,
in coJcm loCO inftttatus ciíc dignaícitur, perpetua ibidem remporibus

inviolabiliter obfervetur. Praeterca > qaafcumque poíTefsiortes ,
quz-

cumque booa eadem Eccleíia in praefentiarum juftc, & Canonice pof-

fidet) aut in faturum concefsione Pontificum , largitione Rcgum > vel

Prtacipum oblatione fidelium , leu alijs juftis modis , preftanté Domino,
¡tetcriudipiící > firma vobis veftrifque foccelToribus , & itttbat>a per-

m*néat.tn quibu* háte proprijs duximusexprímendavocabulis,
Locuin ¡pfudft in quo pr x

.

ata Ec< ic í¡ a (i ta elt, cum om nibus pcf-

tinenti) Tais , Ecclcfum üaniti PcLagi
j » juxta Eccleíiam S m¿ti líidorj

exiftentem y cum clauftro, domibus, officinijs,& cum hacreditatibus,&
Ecclefijs (ais , quas habet » vel habere debet » & cum alijs hxredita -

tíbus quas Sintli MónialeVinfra Villam Legión» , & cjrca pofledetant,

& cum tota illa parte
,
quaníi habebant irt i lio Zovazogado Monirtc-

rrom Sancas Mariné > quod infra muros I,egionis Civitatfs eft > cum
üniver lis pertinentijs t

& Eccleíijs, & poíídsionibus : Vulam Qraxesn

ad id Monaítcrium pertinentes > cum duabus Ecclefijs ad íntegrum,

ficut a Rege Ildefonfo poíTeOa, & Beatolíidoro > cqm ipfo Sánela; Man
rinaeMonaíterio traditateftamentofuít , atqúe concClTa.cum Ecclefijsy

atque univerfis pertinentijs fuis : Villam Caprarias cum Ecclefijs , &
terminis > & adjeclionibus fuis. In ripa flu miáis Orvegos,Navianos cum
EccteílYj Valdonadüy , Santicllas , Incitado ab integro, & Villam

Naura , S >Ures , & Divifam , Meftaleas tertiam parrem ,
Torrefquin-

tanam tertiam parrem , tn Villar tertiam partero , Sanclus Petras de
Vezana tertiam prteJft, Alix* Cl»rttl* ab integro. In rívo fico iri Campo»

CotorUm Villam > qua m vOCttaat Telliar
5
Sobrádelo > MoralcH*

Villam Gondldi , Monarteriolum , Zeanum , in Arboleo Fonrum
Ventóíélam , Sinclum Petram, Villam novam » & Villam Mannih.

Monaíteriam Sintfti Fclicis de Zepeda , cum univeríis pefdne^tifs fuis.

tu terminis rivo $arnario Villarti de Caftrofanne. Inripa Zcía Paheio-

lum ab integro Argaleones al) integro Torneróiab integro , Utíté-4

Helia ab integro k extra uham Domom Sanclafc María MonaftetiunV

S.Salvatorís , qUod extramuros Legioniscft cum Eccle6|s > &uníver-f

üt perti nen t
i

j» fuis 8fi polTef&ioni bus , Ecclc íiam San¿li N i colai , & Stnc-

tac María: juxra eam exiftentem 9 & Saníti Crifanti intramuros ejufdem

Cívitatis cum Écclefijs y 8t pertinentijs fuis. In ripa Totittíj Fluvij Mor
nafterium Sancti Julián* cum Écclefijs Sf. pertinentijs univeríis & poflef.

fianibus fuisi Ecclefíam Saníli Stephani extra ipfam Civítatem Legio-

kiiscum omni hséreditate fua»& Villam Smcti Engratíat cum Eccleíia,

6t ómnibus pertinentijs fuis. Eccleíiam S inttx Mar ii de Cal Jellas,qus*

eit in Civitate Rod er ici , c um terminis fuis» Eccleíiam Sanche Mar&
de Vega qux «a extramuros Salmaminse Civitatis cum ómnibus hacrc-

Digitized by Google



tficatibus fuis , &San&am Mariam de Vega , qua eft in VillaLéiefm*

can per riuenttjs fuis, Ecclcfiam Sancti Martini, qua eft tn Urania cuna

pertinentijs íuis in vahe de Villacet hareditatemCum pertinentijs fuis»

Poaoi de Campos , Villanos , & Ecclefias cum pertinentijs íuis, in Vil.

hipando Ecdefiam Sanfti Ifidori , & roeJistateai altcrius Écdcfia

Sancta Maris & Sancti Nicolai integram Ecclefiam cutn pertinentijs

fuis, 6c aliam Ecdefiam SanitiPetri^ibi cum pertinentijs íuis , & Vil-

lam Cendrini totam integram cum Eccleíia, & hareditatibus fuis , quaa

eft juxta Capredos. Ln Vollanos Ecdefiam San¿ti Petri integram, in Vil*

laiba hareditatem quam Ecclefia Santf i lfidoii pofsidet* ln Vega Fer-

Dandi Vcremundus integram Ecdefiam San¿ti Joannis cum hsercdiu»

tibus fuis, Villam Smcla Eugenia;, & Ecdefiam cum pertinentijs fuis»

Villam , qua dicitur Caudamontes, Ecclefiam Santlac Mariae cum per-

tinentijs fuis. Villam , qua dicitur Perales juxta Raneros ,& Ecclcfiam

San£t¡ Stcphani cum hareditatibus fuis. ln Villa » qua dicitur Valde-

mora duas integras Ecclefus , videla Sánete María & San&i Salvato-

ris, & medictatcm illius Villa cum ómnibus pertinentijs fuis. InCaftreU

lo Ecclcíiam Sancli Michaelis, &San£ti Joannis cum pertinentijs fuis,

jVillamMonafteriolum cum ómnibus pertinentijs fuis* In Oteros de Re*

ge Villam Saníli Juliani cura duabus Ecclefijs Villam San&i Roroant

cum duobus Ecclefis , & ómnibus pertinentijs fuis in Villam So*

bradelo quantum pertinct ibi ad Eccleüam San¿ti Pelagij Villam

Sccam de Coronio integram cum pertinentijs (uis Cañizal Villam

cum pertinentijí fuis,& Ecdefiam ejufdé Villa. Ecclcíiam Sancli Roma»
ni juxta cam exiftentem cum ómnibus hareditatibus fuis. Moral ViU
lam cum ómnibus pertinentijs fuis * medietatem Villa felicis cum peítí*

nentijs , 6c totam integram Ecdefiam , medietatem Villa fus cum per*

tinentijs fuis,& medictatcm illius Ecclcíi^.ln Villa Vallacct hareditates^

¿evineas, & quid quid pertinet Ecclefia Sancti. Pelagij. ln Villa Ma*
riel quantum pertinet Ecclefia San& Ifidori. ln Villa qua dicitur Ma-
tiella quatum pertinct Ecclefia San¿ti Pelagij , & Ecclefia Santti Salva-

tores cum fuá Ecclefia , & fuis pertinentijs , &in alia Ecclefia , qua eft

Sita ii Villa üla , 6c dicitur Sanítum Salvator medietatem. ln Villa

Lordomanos medietatem illius Villa cum pertinentijs , & medietatem
illius Ecclefia ln Villa Limaneshareditates,&Vineas, & quantum per*

tinet Ecclefia Sanfti Salvatoris. ln Villa Lobar medietatem illius ViU
la cum pertiaentijs íuis j in Villa Gallegos tertiam partem ejuf»

dem , 6c medietatem illius Ecclefia. Villam Joannis , 6í Morones^
Ce Vallelio cum ómnibus pertinentijs fuis. ln Villa Fanloco totam ha-
dítatem cum pertinentijs fuis. In Villa Mezera totam haredítatem cum
pertinentijs íuis. Villam Alamir totam cum Ecclefia , & hareditatibus

íuis. In Villa nova quantum pertinet Ecclefia Sanéti Salvatoris, & to-

tam Ecdefiam ; Villam de Soto cum hareditatibusfuis. In Valle do
$augo quantum pertinet Ecclefia Santti líidori. ln Villa ecla quantum
pertinet Eccleíia Sancti Pelagij cum fuá Ecclefia. ln Villa Sanáa Eula-
lia quantum pertinet Ecclefia Sancti líidori , 6c ftrstsm qu*m Re* fer-.

naniusédbonortm Sintfl lfidtrl perf*ám Eefhjtam dt novo trAnfmut$v¡U
Una cum populatione fuá , & Ecdefiam Sancti Joannis, qua eft ir*

proprigíuoagro, 6c a novo fundata cum pertinentijs fuis. ln Aftarij*
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fcrrp»Watts , ib GixohEcclefiam Sírt^t Nicotar teNk'téMdftktibflf

fuis, Ecclefiam Saitóti Petri de Vtrriofe* cutrt pertiñenrijs fuis , Eccle-»

íiam Sau&i Cypriani de illa Infulaeom pertinefttíjs fuis , Qc Ecclefiai»

San&¡ Salvatoris de DéVa, cual ómnibus pertinentijs íutsv l&clefian**

Santli Nicotai de Acras cum ómnibus 'pertinentijs fuis:. Monatieriurn

San&i Jafti cum pertinentijs fuis*, Medietatem Villas Joronis cuati

hominibus fle cum ómnibus oeftínentijs fuis : Qc MonaáVcnum de
Aelenes in Alier cum omnis pertineutij* fais, ¡Se foó coco. Monaftenum
Saníti Salvatoris cum perrinentrjs fuis*. Villam vide cum hsreditatibus,'

fuis , ¿V cum dirabus Ecclefijs unam in eadem Villa , & alteran» in tóba-

te ubi jacet corpas cujafdam Skn&i Vinccuti^ cum hxreditatibus , Vil*

km cenneram cumEccIefla \ Qc hxredicatibus fuis. In Valle ce Zcrve-

ía Ecclefiam Sanfti Feliris , 6c alijs , Ecclcíijs , ^uáe expe¿tirtt ad Ec-

«teliam San&i Pela|nj cum hareditatibu6 fuis. Villam Retórt*mcurn

'kaeredjtatibuy fuis. Villam Orzónagam tótam cüm ficcteffa, Se hsredi-

tatiboUuis in Valle de Penales haereditatem , quee expeéUt ad Opus
Sanfti Ifidori : & Villam PedrOn camEcclefia 6c füo monte ;

'& cunrv

haereditatibus fuis.ln Villa Fontano medietatem ejufdem Vdls cum per-

tinentijs fuis , Villam R-eforco totam cftmtenuirtisíuis \ Villam ñu c*-<

bo cum Eccfefia , & pertinentijs fuis*. Villam noVam tótam cum h«re-

ditaribus fuis éeToy ales tOtam cQmhcfedúaiibus » <^ok txpe&ant ad

£kclefiam5an¿t¡ jutiant. in Villa Garraf fcxreditatlm , & vincas. In
Villa San&i Fehci?. HxreditatenV.cum IpfaEccleíia. Villam ribifid cum
fcaereditatibosíuis, de cum lúa Ecele fia Villam Vezan totam cum h*-
Tcditatibusfuis, pncteriHud quod habeflnfataticusin Vflladnta haí.

rediutem cum Ecclefia •, in Viltá quiliame hfcfeditatc & -/¡rfeas^iñ ViU

b Roderici háredhatem.Pofadjellos totam airó malendinis füis.Ecde-,

fiamSincti Michaehsde Ardón cum pertinentijs fuis& quid <juid Mar-
ti ñus Ratia dedit in Nuceta Eccleíi* San&i líidori , 6c cumoníni rc-ga-

iengo j & cum fuo alfoz , Qc cum duabus Ecclefijs , & cum fuo coto,

quod Rex Fernandos dedit Eccleíise San&i Ifidori: Qc Villam Lúgones,

totam cum tettia parte. EcdefueSanOi Joannis.ln VillilcoVa medieta-

tem ejufdem Villae & medietatem Ecdeíífeiln Viltavorga háreditatem^

&molendinum. In ribo Bernece'.Ih Oronzina (medítate in borricos,

haereditatem , 6c vineas; In Campo hséreditates. trt Roderos Unam
}ugariam. Obconteveró te nnne ejufdem locí Abbáte vel tuorum

quolibet fuccelforum '

t ndllus ibi qúalibet Tubrecliónis altutia , feu vio-

fentia praeponaturi nifi quem fratres commani confertíu \ vtl Fratnini

pars coníilij faniorisfecundum Dei timorem , Qc Beari Auguftini Re-

gulam providerint eligendum. Elcdtus autem , ü potuerit ád Roma*
naai Pontificcm bencdíítíoni's gratiam confecuturus accedat. Sin au-

nationisClericorum,qui ad Sacros Ordihcs fiicrintpromovendi a Dioe-

cefano fafeipiatis EpiícOpo fiquidem Catholicus fuerit ^ & gratiam',

atque communionem Apoftolicce fedii habüerit i Qc ea gratis , Qc abf-

que ullapravLtate vobis voluerit exhibere. Aüoquin liceat Vobisquem-



^pifcópoHmficeát IcclcGamvfefttti*,aut Ciertos imbí id ííct fernt¿

t^orantésinterdiclds fupponete.Si quaViro liberayficabíoluta perfora

pro rederhptione animaé íu£ > Ecclefiacvcftrjfcfccdüfcrrt volurrit fuíei-

fiendi ttenliberam facúltate' habeatts» Adentes ctiaía attthoriutt ApoT*

*>lica iAterdicióius , ut nulíi , poft faclam in eodcnfi toco ^dfefsfoneo»*

ÜCbkt , atóíjüc Abbatis ftti kcentia a Ciauítro difc6dcüc> dHcedeateuV

Yero, abfqne literarum vcftrarum cauttonc , nallus audeát retiñere..

Sepultúram quoquc ipGusloci liberam efletleccraioaus , tit eoram dc-

YóttOni, '& extrema; voluntati> quife 4bí fepcWri deliberaverint , nífi

forte eXcoramuñicati , vel interdicli fint > nullus obfiíUt » falva tamen

jufthia illaram EccleGirum 4 quitas mortuornm corpofa aflumuntur.

Decernimusergput oulü omnmo hominumliceat, prsratamEcctefiaoa

temeré pertúrbate , aut eju* pofTcfsiones aufcfrc> vcl abUtas retiñere*

iea quibuslibet vexaftionibus fatigare* fed ¡Ilibata omnia , fie integra*

«Oníerventur ; eorum pro quorum gubernatione > & fubftantione con-!

ceíía furit -» aübus omnímodo pro cutara íalva íedis Apoftolici authorí-

Ule» Ad inditiumautecn hujusafede Apoftolica perceptje libertarte

anura.*areum noftrifque íucccflbribns annis fingulia perfoivcus. Si

quaigrtUf iofntutumEcclefiaftica j ífcularis ve friona , liancnoftr£

tt»nrtttúttoois paginan (ciens, contra eam temeré venife tentaverit,

fecundó, teftio vecommonita j nifi pr$ruoiptionem fuam digna fatifv

fa&ione correxerit , pote (latís , honoriíque fui. diguitaté careat, rean-

que fe divino jadicioexiftere de perpetrata iniqoit ate cognofcat , & a

Sacratifsimo Corporc , ac Sanguine Dci , & Domini Redemptori*

Noftri Jefu Ckrifti aliena fiat > atqué inextremo examiaé Óifoiñx nU
ttóni fabjaceat. Cuoftis autem cideín loco , Tua ¡ota íervintibus, fie

pax Domini Noftri Jefu-Chrifti, quátenus , 8c Mcfruftimrbonxa&ionis

percipeanc , & apnd diftrí&um judiccm premia £tcroát pacis mve ciare.

Amen. Sanchas Petrüs. Sánelas Paulo» - Alexartder Papa lll.viastuai

Domine demotira mi ai. Ego Alexander Catboltcs EccteGa: : Epifco-

pus -- Ego Ubaldm Hoftienfis Epíacopus-- Ego BcroardmTortaenú^
& Sánete Rnfine, Epiícopttí — Ego Joahnes Presbyter Cardinalis

San&ornm joaanb, & Panli titoioLaoiachis-. fego Álbertus Presby-

ter Cardinal»'titaloSan&i Lauretiti^ in Lácin* — Ego Goillerurús iVef-

byter Cardinalis tituloSanlti Petri ad Vincula -w j&go Bofo fresbyter

Cardinaüs titnlo SanOf Pndentian^ titulo Paftoris - Bgo Joanncx

BresbyterCardinatii titulo Sanai Marci-.- Ego todinns Prcibytcr

Cardinalis Sancli VitaJU , litufo veítine --- Ego Marrtredus Presbyteí

Cardinalis tttnlo Sanc'tf C^cili^ - fegó Petras Presbytcr Cardinalis ti-

tuloSancl^ Sufan^ Ego Jacintul Diacdons Cardinalis Sanche Mari^
in Coímiani — Ego CinttusDiacoñt's Cardinalis Sandi Adriani — Ego '

X)gó Diacontts Cardinalis Sanát Eaftaci i juxta Tcrophim Agripa .-Ego
Raborens Diaconus Cardinalis San^ Marif in Pórtico..- Ego Rayno^
rius Diaconus Cardinalis San&i Georgij ad belluro aureuro -- Daris

Annani^ per manum Gratíani Sanil^ Roínau^ Ecclefi^ Subdiaconi , &
Notarij , feptimo Idos Maij ia diclioné nona lncatnatioois Djminice.

«ano milleíimo centefinio feptuagefimo fexto Pontificabas vcroDñu
Atexandti Papf Tertij asmo feptimo décimo»
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KO dam os lu t rad u c c io n e n C 1 Caítellano, porque *a fub(U$*fi*

.

viene a íc r confirmación de la primera Bula, que. á f%vor de aquel I'.c^í

Con vento
,
expidió eftc Suido Pontífice , íolo coa la difereqcia Je

expreflar las donaciones , y poflefsiones de mas hazien ¿^
, y Luga-

res, qucparafuintéligencianonecefs^ fa^
4o nombres proprjos *e entienden comQÍucnaíH

'GQPIA DB UN4 BULA DE ÉL PONTIFICE GREGORIO &OHQ>
VW<di4* *l &<*l Uttvinto dt jan ljür^

Regoríus Epifcopus íervus fervorum Dei , dile#ia-

hlijs Martino Abbati San ¿ti Uidori ejulque Succd -

foribustam pnefentibus
, quam futura regularen

vitamproicisisin perpctuum rejigiofarn viumeli-
gentibus. Apoftolicum convcnitadcucpre/idiqrn

neíorte cupslibet tcmeruatis jncudus , auteos fc

propoíno revocet,aut robuf, quod ablU facrf

Religionjs iutringat.Eaproptcr dilectiin Domino

filij veftris joftis poftulationibusclementer annujmus>& Ecelefiam, Sancti

Jíidori que juris Beati Petri ípeeialiter efle dignofeitur, adexcmpUx

bons memorie. Pr^icceíTorum náftrprum EUGENIJ» ADK1ANI, ET
ALEXANDRl Romandtum Pontificum , fyb ejufJem Beati Petri &f

noftraproteaianefuícipimus, ^pffíe<)ti3 (ctipti privilegio communii

irtus. Imprimís fiquidem ftatuentes wt Ordo Canónicas qui íccundum>

Deum,& Beati Auguíííni reguJamineodcm loco inftimtus efledignoí-

citúr ,
pérpetuis ibidem temporiles invjoUbiliter obíervetur. Pr^terea,

quafeumque pofleísiones qu^cumque bona cade* Eccleüa imprelentia-

rumjuíte & canonice poftidet, aut jnftturum conccfsionc Porrtificum,

Jargitionc Regnm vtl Principum , obktione fidelíum , feu alijs, jufti»

modis paitante Domino poterit adipiíci firma vobis vtftrifque (vencí*

íbríbus & illibata permancapt. "Qbeunte yerto tc t wiocejuí<Ja» iod Ají*

bate, vcl tuorum quolibet íucceüornm, pullusibi qaatibet <Ainr*p*iofli*

aftutia,fcuwíolemiapr(gpO0*tur , mu quem frailes cummuni fPnfeofüi

velfratrumparsconfiH) íamoris, fecundara Dc¡ ti morera , & fouii A»,

guttini regu'.am, próviderint , clrgftdii*. Bleausautem f 6 pa*w*«a4
Romanuia Ponrifeem , berteditfionis gratiatn «anfccurnrjrt , **£9fkh

Sin autem, atft nocitate iedis Apoítoiicae coirrtrmatus , a qoocumque mar

lucrit Epifcopo, beiiedi:tioncm accipiat, Chryíma vero¿le«n íanctufit,

coníecrattones Aítarium feu BaJiUcarum , Ordiaationcs, Ql&¡(iQTwn t

qui ad lacros oediaes liicrint promovendi, a I>iowefanO'íuídpiati« í^f>

copo, íiquidem Catliolicus futrir, 3¿ gra tiara atque comotu-v; íiu-ni Apo-/-

rcl'ice ícdishaiíucrit, & ea ^r atrs, ¿X abíque Ulla pravitarje vooi.-. VOÍ«<l.r

ritexhiberc: Alioquinliceat vobjs , quemcunque maljueritis adirc An-

tHUtcm, qui noftra fultus auttioritale vobis, quod poítulatmr ittdul^cat.

Prohibcmus infaper,ut rrulli ArchiepiícopoTum, vel Epifcopofum liceac

Ecclefias vcftras, aut Clericos inib¿ id Oei fcrvitm«^é5»«orantcs, inter-

dicto (uppoocTc. Siqua vero libera ficabíolutaperfona pro redempgone
aui-
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ftitimae fue, Eccleft» veftf^ fe conferré Vbtúferit ,rüfcipíertdi <&m fa^UItat«*nl

iiberam habeatis. Addentes etiam authoritate Ar/oftolíca > interdicimu*

vt nulli , poft factam ineodemlocó profefsionem , liteat abfque Abba-

tisíuilicentia, nifiaTtiorís Religionis obteatu, de CUüftro difcedere»

dtfc¿dcntem verd abfque literaram veftramtn cautionC, nullüs audeat

retiñere. Sepulturam quoqueipfius loci überam erTedecernimos. Ur co-

rum devotioni & extreme, voluntad ,
qui fe illic fepelliri dcliberavc-

rint ; ai fi forte excommunieati vd interditti íinty attt ctiam publicá

ufurarij , nullus obfiliat , falva tamen juftitia iílorum Ecclefiarum,

a qüibtts mortuorúmcorporaaíTumuntur. Decetnimus crgo \ ut-ñulli

omninó hominum liccat prxfatam Eccleíiatn temeré perturbare » aut

ejus pofíefsiones auferre , vel «blatas retiñere , minuere feu quibúslibet

vexationibus fatigare fed eaomn¡atllibata,& integra confcrventnf eorü

proquorú gubernatione,ac fuftentatiooe cócefla funt,úfibusomnimodis

pro futura,íalva fedis Apoftolice, authoritate. Adicimus infuper , út de-

cimas & poflefsiones ad jas Ecclefiarum veftrarum fpéclantes , quae a
L«icis detinentar » redimendi& legitime liberandi de manibits eorumt
9c ad Eccleíias, ad quaS pertineat » revocandi , libera fit vobis f de nOf-

tra authoritate facultas;, pací quoque& tranquillitati Veftrfe paterna im-

pofterum (olicitudine providerc volentes authoritate Apoftolica prohi-

bemus , ut infra clauíuras Loeórurt* , feu Ecclefiarum > vclfrarara , núU
las rapinam feu turtum faceré ignemapponere,íánguiñem fuñiere, ho->

roinetn temeré capere , vel ¡nterficere , íeu violentiam , audeat exerecre;

Preterea omrtes libertares & immunitatesa pracdeceíToribus noftris Ro.
nanis Pontificibas Eccleíke veftrz conceftas , nec non 6c libertates , &
exemptiones ffcularium exactionum , a Regibus & Prinripibus, vel aiijs

fidelibusrationabiliter vobis indultas , authoritate Apoftolica confirma-

mus, Se pre/entis feripti privilegio commonimus : Illud d¡ftri¿tiusinhi*

bentes,' ne térras, five quodlibet beneficiom Ecclefia? vcftra: collatum

liceat alicui perfonaliter dari , five alio modo alienar!
, abfque confenfu

totius capituli , vel majoris , aut fanioris partis ipíius. Si qux vero do-
nationesvel alienationes aliter quamdiclum eA tac^efucrint , eas irri-

tas eíTe cenfemus. Ad indiciumauteraa fede Apoftolica percept* liber-

tatis unum aureum nobisnoftrifqueíucceíToribus annis íingulis periblui

jtis. Si qua igitur infuturum EccleíkUticafecularis ve perfona hanc noftrat

conftitutionis paginam feiens contra eam temeré veniretemptaverit, fe-

cundo t tertio ve commonita , niíi pruefumptioncm fuam digna fatisfac*

tione correxerít , poteftatis honorifque fui careat dignitate , reamqué

fe divino judicioexifteredeperpetrata inicjuitatccognofcat,&á Sacratif-

(imoCorporeacSanguine Dei, & Domini Redcmptoris noftri Jeíu-

Chrifti aliena fíat» atque in extremo examine dtftrt¿te fubjaeeat ultioni:

Cuneáis auccm eidem Loco fuá jura fervantibus fit Pax Domina noftri

Jefu-Chrifli , quatcnus & hic fruclam bonae acttonis percipiánt , & apud
diftriclum judicempraemia seternae pacisinveniant. Amen; Amen.

*** *#* *#* *#*

*#*#* ***** *****

Ego*
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Ego thomés Etcufié Santt* •^GñgériBrCiibolicf

jtogeli OiaconnsCardiñal/ 1,
^and.

j igwüoiwii»»» jf^d»; MfMf
.B^o Stepbanus >J< Calixti

. f .-..^ 1 anfciúxns e> Saníh Buf.
Prtibytcr Cardinalit. Ale* anien ' *>«*k GstJitkUlk.

Ego Raynddus Oh Sutil* Pp.
¡

uj. I^CWMíD^^.
Diaconus*

JBArtbolotnp S*nílé Romana ÉccUJtte Vice Cbam&Ubrífr K. $. SeptsmhHt i*

inHioncvij. Inearnatiónis Domihic* Amo M.GC XXXi1L PoMxfbatét

vero Domine Qrtgorij Pnps VLHL Annofcpumo.

• No damos traducida én Caftcllano cfla Bula de el Pbfctiftee

Gregorio IX. porque es confirmación del* prieta Bula , que a favor

de el Convento de San líidro, expidió?! Papa Akit*ridro lll. lucran-

do inmediatamente aquel Monasterio á la Silla ApoftoJfe* , y «ximieií.

dolé de la jutiídicton de los ¿reiteres Obispos: y las dos Balas ¡on tan

unas , y tan idénticas , no falo eala fabiUrKU de el Privilegio , fino

ien^asfrafTes^y vóaes, con que locoócexkn , que la ana íes trasladó

déla otra t y traducida , pira la inteligencia de todos , la dé Ale»

"xandro, fuera ociofo el romancear la de Gregorio»

Goza Otra de eíte mifmo Pontífice , en rázofi de confervsf-

duria , á los Arzobifpos de Santiago , y Braga, y iodos fus fufraga*

neos, a todos los Abades , Pubrea ,¿ ArisrJ.úrKH , y otros PréíiWof,

para que defiendan al dicho Coowmto > de ras injuria»^» alguhés fe

hazian. Oefpachóla año de 113 3.

Bula de nueOfo Muy Santo Padre AlexanJro IV, por la q u;tl

concede que no íe puedan proveer loa Dencfefkwcorrfcfpomfíenws a eftfe

Convento , para la fede A polloica,, fin eípecial mención de eftaj expe.-

didaañode *z6$. año 4. de fuPontrfkJwto.

Otra de el Dkho i os qiie concedí al Abad de c*íte Gotweflfc*

ufede Mitra , Báculo , Aatíte g«ar¿esa y fmdalia**
jf
* todos

. íyj

fucccfforts, defpaehada.aáod'e bí59. •"' *V *u
.'Otra el Dicjioca quentíonfifroa tadbs-lás gr-gUts ffrrVifcgwrt yjr,

exempeiones concedidas por lb*pKÜec«ífor«a, y téfljfcU* &tt#ro-

nes , y privilegia Rfcaks* y d« perfona* paHkfaWté* *
Apachada

año de 125$, .
, y .1 -

,

1

Otra en'que manda al Obifpb de León , no fe entrometa A la

/prefentacíoo ¿ y colación c»oettfcaiU*Afc*dlkto^^
líidro, dcfyacluda ajüo.flbí

Inhibitoria dtclíjucb© AU*aj><iro-lV. pawr ^ne- e* Obif^o tfé

j.eon , no perturbe al Abad , y Convento, los Prioratos que acortum-

bran a (crvir por Canon¡¿os , .
namaJcOar fus Iglefias , ni.Wrüdtl^as,

por rayond^eftarinameJiat^fnen'tefagetasíklaÜMJta fede Apoftolica»

«efpachada , aiíódc 1159 .

Otra Bula de el Dicho, en que concede al dicho Convento que

pueda fervir el Priorato de San JúUan de Reuforcopor Canónigo , ve-

wr.-jfccularifin intervención de clÓrdinariój defpacháda año de 1 a «;o.
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Breve de Nicolao 111. en que comete al Obifpo de Salamanca*

|Mira que reintegre a efte Conventó, todos los bienes uíurpados,é indebU

damente enagenados, defpachadaaño de 1 27S.

Bula de la Santidad de Nicolao V. por la quál nombra , y elige

por Abad en la vacante deDon Simón, a Don femando, Prior > que era

dcefte Convento, elcdto por el Capellán de él , no obfkntc, ü refera,

que antecedentemente avia hecho de efta Abadki , haziendolaConíifto-

rial , expedida el año de 1 45 4.

Bula de Nueftro Muy Santo Padre Julio l!. por Iaqual , concede

la unión de la Iglefiade Sánta María tle Monte Sion de la Villadc Herrín,

de efte Convento , y que fe pueda fervir por Clérigos Reglares , 6 Secu*

lares ad nutum a mobües , y adminiftrar los Sacramentos a los feligre-

fes de ella^fin intervención, ni licencia de el Ordinario, expedida, ano

de 15 11.

Bula áe Nueftro Muy Santo Padre Julio IH. a favor de el Ex-

celentifsimo Señor Cardenal Don Bartholome de la Cueva, Aba<l dfc

«fte Convento, y de fusfucceílbres , conformando todos los privile-

gios, indultos, patronazgos, y donaciones» y todo lo contenido por.

fus Anteccífores , deípachada año de 1 5 «¡o.

Bula de Nueftro Muy Santo Padre Martino V. en qüe confirma

todos los privilegios y exempeiones concedidas a efte Convento , afsi pot

los Sumos Pontiíices fus antecesores, como por los Señores , deípacha-

da aso de i4Z^>

Bula de el Dicho
,
por el qual da Comi&on al Arzediano de Bal-

deras}Dignidad de la Santa iglefia de León , para que íiendo cierto tener

«fte Convento, las tercias de Mayorga , por privilegios Reales , fe Ir

confirme authoritatc Apoftolica, deípachada año de 1415.-- Acompá-
ñala la confirmación de dicho Arzediano, dicho año,ante Femando de
Caftro,Notario publico Apoftolico. .

Bula de Nueftro Muy Santo Padre Inocencio Iil. concedida
li efte Convento , para que no pague diezmos de todas las heredades que
¿>or fi , ó á fus expenías labrare * defpachada año de 1 200.

Breve de Inocencio VI. en que da comifsion á un Arzediano
üe la Iglefia de Palencia^para que examinen la caufa entre efte Convento*

y el Cabildo déla Iglefia Cathedral de efta Ciudad > fobre la Iglefiade
$an Miguel de Ardon, defpachada año de 1 3 bx%

^ula d« Clemente V. en que confirma todos los privilegios , y
tonedsiones de todos fus Predecesores , y Príncipes , y Fieles Chriftíá-.

Comminatoria de Paulo 11. a petición ded Abad, y Capellanes

tíe efte Convento generalmente contra todos invafores , y detentores de
|qs bienes de las Iglefias , expedida añode 1 4*7»

***** ###*#*# *****
***** *****

*******

• A-
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CAPITULO XXXV.
*

*C O P 1 A DE U N A E t¡ P E Cí A L I S S T M A BÚtA,
concedida por el Pont ifu t A¡exandro Sexto , al Real Convento de SaH

•IJidro t
euy$ tenot a el ftguiente,

iLEXANDER Épiícopüs fervus fcrvónim Déi dílec-

tis fiHjs. Abbati Monafterij Saníti NovalisLégionen-

íis Diorceíis , & ScholatHco Salmanticenlis , a$

Decano Attoriceníis Ecdefiarum falütem & Apof-

tolicam beneditfionem. MHrtaríti Ecclcíiae, lícet

immeriti difponente Demino prafidentes circa cu-

ram Eccleliarum Monafteriorum ac Benefidorutn,

Eccleíiaíticorum omni íblertia redimur indcfeíTa

íbliciti, ttt juxta debitnm paítoralis officijeorum

occurramusdiífendijs> óVprofectrbus Divina cooperante dementia falu-

briter intendamus. Sane dHectorom fiKorum Magiitri Joanm's de Cúfan-

ca , alias de León, Decani Eedefis foletana? Notan) noftri
, qüi utáfle-

f it Monafterium Saníti líidori ftál Apbftolica: immediate íubjedturrt

Lcgioncnfis Ordiíiis Saníti Aüguftiní ,ex concefsione, & d¡^>eníatioftfe

Apoitolica obtinet incommendarn , necnon Prioris Clauftralis, & Con-
ventus di£ti Monafterij conquasíHone perce^imws, quod non'nulli Ar-

chiepiícopi , Epifcopi, alijque Ecdefiarum Pnvlati , & Clcrici, ac Ecclé-

íiaftica: perfonae , tam Rcligiofa ,
quam fxcuiares , necnoñ Dücés, Maf-

chiones, Comités, Varones , nobiles, milites, & Laid commuhia Civitá-

tum , Univcríitatum
, Oppidorum , Caftrorum •, Villarum , & aliorutri

locorum , ac alise Angulares períbnse Civitatum » & Diüecefum, & alia:,

rom partium , diverfarum > oceuparunt , & oceupare fecetunt caftra>

Villas , & alia loca , térras , domos
,
poflefsiones

, jura , & jarifdiclio-

nes , necnonfru£his , cenfus > reditus , & provenrus quí/rumcumqnc Ca-

nonicatuum , & Prcebendarum Dignitatum , períbnatuüm adminiítratio-

num , & offlciorum jCiterorumque Beneficiorum Ecdeflafticorum, cum
cura , & fine cura Cecularium , & quorumvis Ordinum Regnlarium

, quaí

idem joannes, etiam ex quibúfvis Apoftolids difpcnfatiónibus intitu-

lum , vel commendam obtinet ac didli Monafterij & iHius membronim,
ac Prioratuum, & aliorum Beneficiorum Ecclefiaítícorum , ab eodem.

Monafterio dependentium > & nonnulla alia bona mobilia & ímmobílía
.

ípiritualia> & temporalia > ad Joannem > tam rationc Motjaftcrii > tam.

Beneficiorum hujufmodi> quam alias ac Abbatem pro tempere exiften-

Km> & Conventum,Priorem, perfbnas, Monafterium, membra > Priora^

tus , & alia Beneficia praedifta legitime fpeaantia, &ea detineñt indébité

ocaipata,feucadctinentibuí> preftant auxilium,coníiliú,Vel fovorem,noa

nulli, etiam Civitatum,& Dt*)ecdum> ac partium praídidtarwm 4^Qo-
meñ Dommi in vacuum recipere non formidant Joanni ac Abbati } Con-
ventui, Priori,& perfonis praefatts faper prjedicTtis caftris, VilUs , & lócis,

alijfque terrisDomibusjpoflcfsionibüs,juribuy,& jürifdiaionibus fruaibus

cenfibusreditibus &proventibuseororndem^ at quibtrícumque alijs bo-

tús mobüibus , 6c immebiUbus %iriwalibus & temporalibus , & alijs re-

* bui
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bus ad eofdem Joannem ac Ábbatem , Priorem , Conventum , ác

Monafterium memb*a Pf i6ratus s Éeireficia hujuimadi fpcctantibus nec

tooníamiliaribúj fervitoribus úniverl&V, & oblatis Monafterij , ac mero,

bforum Priora

t

ú un; , & Benefkiorum hujufmodi perleras , multípficeé

molerías , & injurias inkr u u't , ac jetaras ,
qaurc jajannes , ac Prior*

& Cónvcntus priefati Dcbif hüroiliter fupplicawiBt^t cumeifdcm valde

redatur d Unale pro fingulis qujerelis,ad (edem prjedi&am habere recur-

inro, pro-vi J ere ipfis íuper hoc, paterna dilrgentia , curarermw . Nos imi-

tar advérfos oceupátore* , detentóte* , pr£¡urnptcrcs , mofeflasores , &
injuriadores bujuimodi illo volentcs eifdero joauni * &Abbari , Priori*

Convcntui , Familiaribus , fervitoribus univerfis oblatis , & per fon»

í =medio fub ven ítc per quodipforuu compe'ícatur tcrnerita*,S£ alijs adi-

tuscommítterkK limilia prxclu Jatur, aeipfos Joannem , ac Priarem, &
Con ventu, & illorum Angulares petfonas,a q u ¡ bufcúque eiccmminica-

tionis, fufpcafíohis* & interdi^, alijfquc Ecclefiaiticisfententijs , cerr-

íuris, 6V penis á jure , vel ab homioe quavisoccafione, velcaufa Uti>,í¡

qui&us qaomodólibet innodati exiftunt ad efteclu» prxfentrurri dun-

ta*at confequendum harumlerieabíblventes, & abfolutos fore cen*

lentes', diferetiorti vé'.t ráe per Apoüolica feripta mandamus , quatenu9

vos , vel dúo , aut unus veftrüm pee vos , vel alium » fe» alios , ctiam íi

ftot extra foca h qüibus deputatieftis coníervat8reV& judices Joanni,

ac Abbati , Priori, Convcntui , Familiaribus , íervitoribus , univeríis

oblatis, & alijs períouis priferatia cfficacis ikíeufiOBis prsefidio afriltcntct

non per mit at ts eofdem íuper his , & quibuslibet alijs borus , & jutibus atl

Joarvnem , tam Mooaftcrij
,
quam aliorum obtentorum hojuímodi , &

m poiterum obtincñdorum Beneficiorum Ecelefhiílicorum íxcu la r ¡un»i

ac praadiclorum Ordinum Regulatium utprxíertur calincatorum , aut

alias ac Abbátem t Priorem , & Con ven tu m , ae JWbnattcrium , mim-
bra Prioratus, & beneficia aliafque perfonas hujuíñiodi ípeítancibus ab
eiíüem, vel quibufvis alijs indebite toóleílari vel eis gravármela feu danv
na%vel injurias irrogan, fa£turi di¿Us Joanní ac Abbati, Priori , Con ven-

tui, necnun familiaribus , íervitoribus uni vertís oblatis , & perfonif

cum ab eis , .vel proctiratoríbus íuis aíitéorum aiiquo Fueritis requiQti

de praedidis , ac alijs per fon is quibaslibet íuper reftitutionc hu^u¿nodt

Ciíirorum, Villarura, terrarum , & locorum aliorum, jurrídiclionuro

jurium & bonorum mobilium , & immobilium rcdituum quoqae aepro-

ventutamac aliorum quorumcumque bojnorum , necnon dequtbuslibec

moleftijs injurijsac damnis
, praiíentibus 5c íutuns ,in iiiis videlicet qué

judiciakm requirunt indaginem fummarie , 6t de plano íine írrepitu &
figura judicij : in alijs verópróut qáalitasédrum exegerit jnílitia: cora-

plcmentum, oceupat ores , feu deten tores pr^fumpt ores, moleña tures, 8c

iniariatores hujuímodi, necnon contradictores quoslibet, 8¿ rebeles cu-

jufeumque Dignitatis uatus gradus , ordinis , vel conditiaois ftiterint

qüandocumque , & quotiefeumque eipedicrit aothorítate noíí ra per

ccníuramEccledafticam. Appellatiooe podpoGca compeícendo invo-

cato ad hoc fi opusfuerit auxilio brachij fáecularis , de nihilominus iegi-

timis íuper bis habendis Tervatis procefsibus illos quos cenCuras , te

pe ñas per vos pro texnpore latas incurriííe conftiterit . Quotierrs expedie-

til ^«rjaiU yic^us agravare cumisi £«tcram ü per luminaria» iattr-
~

fna-
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fcmm ¿mis; m immk \r%

•fnáffohcrri Cúptt íjs per vos Babcndam,et& vovis cóhftfterít qüód a a lócí,

ftiquibns occupatorcs : detcntorcs , prajfumptortt, moleftatorcs, 8c ia¿

juriatores hujufmodi ac alios quos presentes lítcrae coacérnuntpro teporfc

moran contigerít pro monitionibas Ipfls & citafionibus de ijs faciendij

Ttttusnon pateat acceíTus,vcleorum copia,commodc haberi nonpotcritV

Nos vobis citationes ,& mouirtjaes
, quaslitteríé per edicla publica lo-

cis afíigeada publicis,& partibus ilüs viciáis de quibas tic verifimilis con..

je¿Wa,q«odadüotitiamcitatorttm> &mdattorum fcojufmodi pérves

»ké valeant,factendi plcnam , & liberam cóacedimus teoore prafeni.

tium facultatem, ac volumus , & praedúíta auuHorttata>defceTnimus, quo<J
raoaitionei , & citatioúes aujaítaodipermde ardtenf ipfós monitos,j¿t

fi eis períonalitcr infinuatae & intimara* iuiiTent. Non obftaatibastaiá

foelicisrecordaticmis Bonifacij Papae VilJ.praedeCeffráinoArimquibu*

cáveteme aUquts extra íaamGivit*rem& DicectffimñÍHfh cert¡s'exce{>r-

tiscafibus, &incis ultraunam dieta* afine iv¿e Dióícefis ad judiciura.

evocetur, feaae Jodicés, feo coníérvatores a fcdte deputati ^prídicta

extra Ci vitatcm , & Diaecefim in qoibns deputati füerint contra quoí-

cum^ue procederé fea * alij, ve4 alijs vices faas commktere-, aut alrquos

ultra uaamdietam afine Dioecerum eorum trahere prjefumant., & de

duabus dietis ia Concilio genera 1 i edita, fea quod de al
ij,

qu atn de m a -

nifeftis injurijs , & vioiemijs ac afijs , x\ú^ judiciales reqWutit inda

ginem, penis in eos fi focas egerint > fie in id procurantes adje¿Hi , coa'

iervalores nullatenus fe iatrormttant> quam alfjs quibu feurnque coníti-'

tationibusapr*<teceflbribus noftris Romank Ponttócibustam de judí-

cibus delegatis, & confervatoribus qaam perfonk uttra certUmuuméruA
ad judicium non vocaadis aotal^s cdttis qase vcftri porTetuiahic par-»

te juriídictioní aut poteítati ejufqve libero exercitio quomodolibet

obviare, feu fi aliquibus, communiter ¡ vd dívifim a pradi&a fit fede

indultam qaod excommunicari fufpendi , vei interdtei , feu extra»

véi ultra certa loca ad judicium evocan non pofciat per -lateras Aporto

-

licasnon facieates pleaam, &expreffam ac de véfbo ad vcrbüm de ín-¡

dulto hujufmodi , &eorumpetibaislocrs» ordiaibúsj &nomíaibuspro-

prijs meotioaem & qaalibetaha indulgentia diftae fedis generan' , vet

ípeciali cujuícumque tenor is CMftat per quam pre/entibasíion exprefTanl

vel totaliter noniafertam veítre jurifdiérioms explicatio ín hac parte va-

le at quomodolibet knpediii > & de qua cu
'j
j

í
que toro téáore d-z 'verboy

ad verbum habenda fit in noftris litteris mentio fpcciaHs , Se iafúpet

'

volumus 6c authoritatepraidifta decernimus quod qutlibe% véftrom pro-
'

i cqui valeat articalam etiam per alium inckoatam > qQamvts ídem in-

choaas aullo fuer it impedimento Canónico p'ríepeditus » quodque a da-

lis prsfeatium fit vobís &uai caique veftrom in prxr-nifsis ómnibus 8c

coru-n fiaguüscxptis ,& non exptis ,
pnefentibu* 5c fataris perpetuata

poteftas , Se jurifdi¿tioattributa,utto vigore taque firmitate pofsttisift

praemífsis ómnibus esptis , &non expris prífentibus& futans & prd'
1

pnedi¿tis procederé , ac fi prcdi&aomnia , & fingulacoram vobis cxp*

ta ruiflent & jur ifJidtio veírra,& cu juslibet verVmm in prxdiclis ómnibus

& lingul ispee citationcm , velmodum alium perpetuata legitimé rtit.í-

fent coafti tutione prxdiüa fu per confeirvatoribus & alia qúalíbet in con-

f r armmedita.qoa^obft ante pr je fentibus duoad Joanncm quam din ipíe
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yixerit dant«»tqtt0aa alias veré pe^ctuSsfttftrbtcmpoiíbñív^Rúrís,

Datis Rom* apud S. Pctrum , aonolncarnationis Do mi me* M.CCCC
XC. VUJ.prid¡c idusjapuaiij tfontracatusariUiannofepttmo,

Que traducida en el Caftellano , ¿he:

LEXANDROOb*rpa,fier«o<k tos iiervos de Dios,

a los amados fu ios , el Aba d ele el Monaikrío de

San Noval» de el Qbifpado de León,y a el Maef-

tre Eicuetü > y al Dean <ic 4a* Igtefias Je Sala-

manca , y Aftoefca , klud , y Apottollca ben-

d i c ion . El cargo de gobernar la Militante Iglcfia,

aunque ún méritos
(
disponiéndolo Dios

j
nos

haze i er con toda diligencia incanfablementc fo«,

lícitos a cerca de el cuydado de las Iglefias , Monasterios > y Benefi-

cios Eclefiafticos •, par* que fegun la obligación de el oficio P a floral,

ocurramos á í ns menguas » y atendamos laudablemente a fus aumen-

tos, ayudadosde U Divina clemencia. Por quexa de ios amados hijos

el MaerWo Juan de Cuianza
, por acra parte , de León , Dean de la Igle,

fia ck Toledo, Notario nueftro » el qual » fegon aérma, por coneeísion-

y gracia Apoftolka^ obiienoen Encomienda el Monaftcrio de Sqnifi-

drodeLeon,de la Orden de Saa Agafrin,fa'geto immediatamente a I*

Silla Apoftolica, y también, porquena det Prior Glauftral , y Conven.,

to Redicho Monaftcrio, hemos entendido
,
'que algunos Arzobifpos,

Obifpos , y • otros Prelados Eclefiafticos , y Clérigos , y otras»

perfonas Eclcfiafticas , afst Religiosas > como Seculares : y también

Buques, Marqucíes
, Condes, Varones ,

Nobles, Soldados
, y legos»

comunes de Ciudades , Universidades , Poblaciones, Fortalezas,

Villas, y otros Lugares., y otras perfonas. particulares de Ciudades,

:y Qbiípa,dos ., y, otras partes diveriás han ocupado , y hecho deupar,

Fortalezas , Villas
, y otros Lugares., tierras , cafas , poífefsione», de-

rechos , y jurifdiciones : y también, fruto* , ceñios, rentas, y pro ve-

chos de quale(quier Canonicatos , y Prebendas , de Dignidades , de

afsiftencias , de administraciones , y oficio*, y demás Beneficios Ecle-

fiafticos» curados, y no curados de Seglares
, y de qualcíquier Or-

denes Regulares, ( las quales cofas goza el fobredicho Juan , por gra^

cús Apostólicas en titulo , 6 Encomienda
) y de dicho Monaftcrio

, y
fus Individuos , y de Prioratos, y otros Beneficios Eclefiafticos, de-

pendientes de el mifmo Monaftcrio > y otros bienes mueble* , y no mué-:

bles
, efpirituales, y temporales

, y Prioratos, y otros Beneneficios.

arriba dichos, legítimamentepertenecientes al fobredicho Juan , tatito

por razón de el Monafterio , y de femejantes Beneficios , como de otra

manera, y al Abad, que por tiempo fuere, y al Contento, Prior, 6 perfo-

nas miembros de efMonaftcrio:y las retienen indebidamente tomadas, o

dan auxilio,confcjo,6 favor a los que las retienen: y aun aldortas de las

Ciudadcs,yObifpados, y partes fufodichas, que notiembht .ornaren van
noel nombre de el Señor, hazen muchas moleftias, y iojuriti , y csufaní

fefdidas al fqbre dichg Jgant
^aj Abadía! Goavejnto , ai P/io/

t y retíos
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S. 7&DR0 A*m.m SÉTlWL |tf

Bat fobredichas a tttct de dichas Fortzteias , Vifas , y tugase*\ y
otras tierras , cafas^oflefsioncs,deredio*, y jasifdiciortcs , frutos ce».
fos , réditos , y provechos de los tajes , y áotrosqualefqarara bienes,

moviblcs,y no movibles, cfpirituates, y totorales,y a otras coías per-

tenecientes á loa íbbredíchos Juan , y Abad ,_ Prior , Convento , yMo-
nafterio , Individuos , Prioratos , y remédate* BetMftc ios ¿ y las hazen,

y caufan , también á los familiares , » todos los firvientes , y oblatos

de «1 Monafterio > y de los miembros de los-Prioratos , ya las perfonas

de femejantes Beneficios : Por la qoallos íoocedichos Joan , y>el Priori

y Convento i humildemente nos (aplicaron , que por hazeríeles diri-

culeofoelrecurfoá la dicha Silla Apoítolica, todas tas vezes que fe les

oíreacííe quexarfe , procuraremos proveerles fobre ello con paternal

diligencia: Nototcos pnes , queriendo focorrer á tos dichos Joan , y
Abad» Prior , Convento , familiares, fervientes,* todos tos oblatos,

y perfonas, contra femejantes ocupadores, detentores , oforpadores,

moldeadores , c injuriadores, con an remedio, por el qual fe refrene

la temeridad délos tales, y fe cierre a otros la puerta para cometer fe*

mejantes cofas: y abfolvicnd© por el tenor dé las prefcmces retras, y
declarado fer abfucltos parí fot» confeguir el efecto de las pretentes, los

dichos Joan, y Prior, y Convento , y cada una délas perfonas de lo*

tales , de qualcfquiet fetitencta Eclerjaftica,de excomunión, fufpéfion, y
entredicho,ccnfuras,y penas,pueftas por derecho,ó por alcona perfona,
ü de algún modoeftan con alguna ligados:encargamos á vuaftra diferec-

cíoo por eftos Apoftoucosefcritos,que vofotros, ó dos,óunode vofo-,

tros, por vofotros mifmos , o por otro, o por otros
,
aunque eften fuertí

délos Lugares,en que aveis (ido depurados por Conservadores , y Jue*
aes, afsiftiendo coa d favor de eficaz defenfa a dicho Juan , Abad^

Prfor , Convento , familiares , firvientes , a todos los oblatos , y á otras

perfonas fobredichas •, no deis logar que eftos (can injuftamente molerla*

dos, ó fe les grave, 6 hagadaño, ó injuria, por los tales , óotroi

qualefquiera, fobre eftos, y qualefquiera otros bienes , y derechos pet

•

fenecientes al dicho Juan t aísideel Monafterio , comode Iosflene¿

ficios Eclefiafticos Seculares, o regulares de las dichas Ordenes aprob»¿

das, como fe refiere, eme gozan, y en adelante gozaren i o de otra)

manera , 6 por qualquiera titulo pertenecientes , al Abad , Prior , y>,

Convento, y Monafterio, miembros de el Priorato, y bene líelosl

]

ÍY'l
otras perfonas femejantes , 6 aviendo de guardar a ios dichos JtíáU , y>,

Abad , Prior , Convento , y afsimifmo á los familiares firvientes , i

todos los oblatos, y perfonas , qoaudo porellos , 6 fes Procuradores, o
por alguno de ellos fuereis requeridos v acerca de las fobredichas , y*

otras qualefquiera perfonas fobre lareftituciondelas dicha*Fomleras¿

iVillas, tierras » y otros Lugares , juriídiciones , derechos , y l>ienef

movibles , eimcnoviblesde rentas , y provechos, y otros qualefqnier-a"

bienes, y fobre qualefquiera mokftiás, injurias, y danos, prelentea¿

y futuros -,es a faber, en aquellas cofas que piden averiguación judícialt

( y cfto
) fumaria,y Hananjentc íin eftrepito, ni aparato dé juyeio ; y ci*

quaato a otras cofas , toda jufticia fegun fu calidad lo pidiere *, cptnpe-

licndocon nueftra authoridad por cenfura Eclcfiaftica, pofpoeftatod^

apelacipo , ábs ocu£adorestodezw^or^^íwpadofcs , é injuriado!



tes*y también a qMlefcpiierácontradhílóres ,y rebeldes de qualqtiíef*

Dignidad,eftado,grado,orden,ó condición que fueren,fiépre,y quando

*onvenga;valiédoos paradlo, fi fuere neceflario de el auxilio de el bra-

zo ícglar,y ni mas,oi menos guardado d orden legitimo de proceder en

citas cofas,cuydatéis de agravar,y reagravar todas las vezesqne convi-

niere^ los que confiare aver incurrido en las ceofuras, y pena* por vo-

sotros impueftas.Mas fi por la fumaria intorm«cton,qtie fobre ellas cofas

por vofocros fe hiziere,aun os conftarc,que en loque tocaá los Lugares

en que fucediere habitar por entonces, femejantcs ocupadores , retenta

dores , ufurpadores , moleftadores , ¿injuriadores, y t)tresá quienes

las prelentes letras fe enderezan , para las moniciones, y citaciones que

deben hazerfe, no aya fegura entrada, o no puedan nallarfe commov

damenté los tales i nofotros por d tenor de las preíentes , os conctde-

mos plena, y libre facultad debazer las citaciones,y moniciones,qüe la*

tetras expresan, por edidospúblicos que fe fizen en lugares públicos, y.

partes4 ellos vecinas, délos quales aya verifimilcójetura quepodrá He*-

¡gar á notida de femejantcs citados , y amonedados y queremos , y
'con la fobredicha authoridad, determinamos, que femejantes monício*

fies, y citaciones de d mifaromodo obliguen , a losamooeftados , que
perfonalmeote les huvicfíen fido infiimadas , £ intimadas* No oblan-

te las conítituciones > afsi , ta de Bonifacio Octavo , nueftro PrcdcccíTot

t)e feliz memoria > en que fe previene que ninguno fuera de íu Ciudad,

y Obifpado, fino en ciertos cafas, alK exceptuados* y en eftos mas alia

de una dieta, defde d termino ultimo de tu Obifpado> fea traído a

iuyzio, y que ni ios Juezes > t» Confervadores deputados por lafo-

t>redicha Silla, prefurtun proceder fuera de la Ciudad , y Obifpado en
que ayanfido deputados , contra qualefquiera , o cometer a otro , 6
•a otros fus vetes, o traerá algunos de mas allá de una dieta de el ter-

mino de fu Obifpado , y la de dos dietas, publicada en d Condlio ge-

peral : 6 el que los Confervadores, de ninguna manera fe entrometan

masque á cerca de las manifieftas injurias , y violencias» y de otras

«cofas, que piden averiguadon judicial (impueftas penas contra lo*

que lo contrario hizieren , y los que efto procuraren ) como otras qoá-i

lefquiera conftituciones publicadas por ios Sumos Pontífices, nueftros

Predecc(Tores,tanto (obre Juezes ddegados, y Confervadores, como
too poder fer llamadas á juy zto , mas que cierto numero de perfonas , yt

otras cóftítudoaes,que pudieran de qualquiera manera Oponerfe tn ella

parte á vueftra )utifdicion , o poteftad ,y áíuhbrcexercicio : o fi k
algunos ha fido concedido en comun.ó en particularpor la dicha Sede*

po poder fer excomulgados > fufpendidos, o entredichos, ó fuera , ó
mas allá de ciertos Lugares,llamados a juy rio por letrasApoftolicas>que

no hagan plena mención, y exprefla, palabra por palabrade femejantt

indulto, y de fus perfonas , Lugares * Ordenes, y nombres proprios,

y otra qualquiera indulgencia de la dicha Silla general > 6 efpedal , de
qualquicr tenor que fea , por la qual , por no ir en las prefentes ex^

preflada , 6 no inferta totalmente,pueda impedirte de algún modo en
efta parte el ufo de vueftra jurifdicion>y de la qual (indulgencia) y dé
lodo fu tenor, dcbrU hazerfe de verbo ad verbutto,efpecial mención en

letras. Y den^s je efto queremos, y cog lafobredic^aautho^
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yidad, decretamos, quequalquierade vofotro's pueda" profr^uír eVarri»

culo , comenaando y* por el otro
, aunque el mi lino que lo ceménauífé

ti > cita viere impedido, con algún impedimento Canónico: y que deíde
la dau de las prefentes,fe entienda averie dado á volotros juntos, a cada
«no á¿ por fi, en todo lo lobredicho, y en cada una de las fobredichas

colas, execntadas, y noexecutadas, prcíenres
, y porvenir , unaper-

petuapoteftad
, y jurifdicron , para que podáis en todo las fobredicha*

colas comenzadas , y no comenzadas ,pre(cntes, y porvenir, y ert

nombre de los lobredichos procedía con talvalor , y firmeza > como íi

todas las fobredichas cofas
, y cada una de por íi fe huvieran comen-

zado ante vafotros
, y vueftra jufidtcion , y ll de cada uno de vofotros

huviera fido perpetuada legítimamente en todas las cofas fobredichas*

y en cada una de ellas por citación,© por otro modo: no obftáte !a fobre-

dicha conftkucion publica acerca de los Confervadores , ni otra qual- •

quiera en contrario : aviendo de valer las prefentes letras , en qaanto al

lobredicho juan ,folopor fu vi Ja , y en quanto a los demás, para fiem-

pre'jimus. Dadasen Roma , en San Pedro , año déla Encarnación de el

Señor M. CCCCXCVllJ. a dozede Enero, año íeptimo de nueftt*.

Pontificado»

¡

CAPITULO XXXXXV.

tWDULG ENCIAS, QUE EN VIVEXSOS VtÁ$
Áe el año9 fi ganan en U lgtefia de el fyal Contento

4e Sóh íjUto,

Ó con menor Franqueza los Sumos Pontífices , y¡

otros Prelados Edcfiafticos , han atendido

al confueto , y aprovechamiento efpiritual

de los Fieles , concediéndoles para benefi-

cio de fus almas, muchas indulgenciasen aquel

celebre Santuario*, paf* que cada dia crecicf-

fe el Culto , y devoción a San lfidro , pot

tuyo refoeto , fe hi explicado tanto fu li-,

beralidad.

Primeramente uene Bula de indulgencias,expcdidaen el Ponti-

tado de el Papa Juan XXII. año de 1311. por treze Obiípos > por U
qual conceden, quinientos y veinte dias de perdón > á cada uno de

l<w Fieles, en todos los dias feftivosdeei año, (en que también fe

cuentan los Domingos) que confcíTando , y comulgando , vifitafFcjl

lalgleliade Sin lfidro, óaíiiftiriFenal Sermón, Oficios Divinos , 6

a alguna hora Canónica , cílendicndo efta gracia a los Sacerdotes , qae

cclebraffen pe* los que eu aquella lglcfia eíían enterrados : y a losqne

acompañaffen al Señor , quando fe lleva a los enfermos , como tarnbiert

íi afsiften , quando el Sacramento de la extrema unción fe les miniftrai
,

y últimamente , hazen participantes de efta gracia a todos los que ora-

i<a en el cementeriode dicha lglcfia.
;

&Pafa Mojil, en Coogrgo deonze Cardenales,.Api**.

§222$ *
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^láyenla1ípiil^t^^
refiados , y comulgados vifitaren la Igíefia deSan lüdro i

los-diaS deSaft

[Vicente Martyrdc Avilá , de la Sandísima Trinidad , de la Encarna^

cion-, deSanÉártnolome , dcSaríMífheo, ddde las'prímcraívifperjts

hafta las fcgundis, ^tehdiendo^ftc-fívoráloyquetáiei^falimofna part
''

4a luminaria , y otfosornamentos:

Otra ^ifcncel dicha Convento > concedida potf 3 iv Cárdeteles*

'que^en^odósto's' dial feftivos de'el año-, conceden cien diaSíde 1

iftdul-

^ntia/aquantos-vifitaíTenla-Iglefia^é San lfidro , x)^dictf¿á atgttna 1

ímofna.
-Etfcl Pontificado*^ ClementeV. 8. AwobMposeipidiéfbn Ba-

ja ,-en quedad*uno concederá <juarentena de 'indulgencias á todos

losque rezafleo , ó dieíTen alguna limofna , en los 'dias feftfvos , -con-

íagradosa Chrifto, MariaSanriTsimai Apófttrfes ,SanJuan Bautífta,

San Vicíente , Santa Sabina , y ChííReta , el día del*'Santa Gráz, Sá¿

Pe!ay« » San Martín , SanNicolás , San Ifdefonfo -, Santa María'Mag-

Galena /Santa Marina , Saoralnés, y las Dominicas de'Qaátcfhra.

Ademas de eftas indulgencia» ; goza aquclrtearConvcnto otras
'

tres muy efpcciales , una de el Pontífice Gregorio XUI/de Altar privi-j

iegiado perpetuo.
• Otra de el ^Wtíñcetnoéencfol IV.' que én'tl'dfVde el Glorioíoj

San Midro, concede indulgencia plcnaria á todos los Fieles, que vifitaf-.

fea fu íglefia , hechas las - diHgcnáas'acofiumbrada*deconfelFar , yco^v
»malear.

ta ultimaH de el PontíficeRoV. que por fer
5

la Más p'ártic^Iá^

' entre todas las queacoftumbfán cónceíder los Sumos Pontífices , darc*

- snosaquinnacopia fuyay cuyo tenor e* como fe*úgue.

flÜS Papa IV. aníverfls Chtifti rTdelibüs ptéfentés literas mípedlnríí

faluítem,& Apoftolicam benediaioncm. Unigeniti Dci Filij Re«
demptoris Nofti Jefu-Chrifti qui pro reconcitiáhda fuo authori

feümaoa natura de füramo Coelorum folio adhojus múndi ínfima déf-i

•tendere*& noffrse mertalitatis carriéht aíTumeré ac in Ara Crucis érrat*

-toóftra düaeré ineffabilt chántate dignátus eft , vices lícet in mentís ge-,

lentes iri tcrrisGregení Dominica ofoftfe, core, commiífum ad vitara lucís

eterna perducere fatagimas , & ut id certiüs fúceedat (ángulos Gregis

*juídém quoturü meríta pro demeritiípenitüs funt imparia ad veneratio-

toem Ecclefiamm ,& Monáftériorum , & aliorum piommlocorumquoM
tumlibet fpiritualibus muneribusindulgentes , videlicet , 8c peccato^

tura remifsionibttS freqoenterinvitamus, ut ex ¡nde felicitatis attcrnafc

prsémia facíUas confequantur.Cnpientes igítúr ut Ecclefia Monafterij

Sanéli Ifidori.Ordinis Sawfti Aagúftíni Canonicorüm ReguiariumLegió..

iienfis qaod alias dilectos filias nofter Bartholomeus títnloSana*Crucff

ia Jerufalem Prcsbyter Cardinalis de la Cueva nuncüpatus>in commenn
dara íeu adminiftrationem fea alias obtinuit in debita veneratione he-j

beatur,ac Chtifti Fideles ad eam devotfonis cauía eo libentius conftuaaí

^uo ex hoc dono cceieftis grada uberius confpexerínt fe rerecltw dé
Pmnipotentis Dei mifericordía ac Beatorum Petrr,& Pauli Apoflolóraift

tfütauthoritate coafífs^ ottnibttft (Ing4» atn'uiy»c fcxusGhfiftific^-,
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ft ISIDRO ARZOB. SS sWlL%

lias vero ptótentibus,&^fi^W^Wuk jare t¿ii$otíbus coo^
tendí propofitum habcntibus

, q^i tiíctam Eccíeíhm in fefto Sancii

Bartholom^i á primis vefpeíris ulque ad occaíuroSolisejufdemDiei inclu-

fjvc devotc vifitavcrint » & Orationcm Dominicam > ac Salutationeirt

Aogelicam,praí rccitaverint
> plcnariamomniompeccatorumiridulgenr

tiam , & remifsioncm, m¡íericorditcr
;
in Dómino , concedimus & lar-

gimur. Prasfcntibus { quas fub quibufyís reyocationibus , íufóenfioni-

bus, limitationibus, & modificationibus fimilium, yeldifimilium, induí-

gentiarum per Nos & fedem Apoítolicam ctiam in favorcm Cruciatár

Sanlta feu fabricx BaGlictE Principis Apoftolorum dé Urbe füb quibul-

bis Verborum formis , ac com quibufvis claúlUlis , & (iecretis ctiam mó-
tu proprio , palias quomodoíibcf ptotempore facéis nullatenus con-
prchendiíéd femper. ab lilis exceptas efle decernimus

)
pfcrpetuis faturit

temporibus duratüris. Datis (lom^ apud San&um Pexrurn íub annnló
^ifcatorisdie z¿. janúarij l56o.PonaficatusNoftrianno prima

J <) particular de efta Bula efta , en.que el Papa Pió IV. conce'de Y
] * todas los Fielcs,plcna remifsioo de la pena, que por fas pecado*

merecen , 6 bien purificandofe de fus culpas ,por el Sacramen-.

\o dela Penitencia; ó. íino fe Tienten con conciencia de pecado rhor-j

tal , logran el miímofavor , y beneficio , formando la intención, y prón

pofíto de cónfcíTar , y comulgar , qaando infla el precepto de la Iglefiav

'Otras Bulas de indulgencia plenaría, comunmente las conceden los

Sumos Pontífices-, poniendo á, los Fieles U obligación de eónfcíTar,y Co-

mulgar, y que oíen pór la exaltación de la í e, y de la Carbólica íglcfúfc

<ftá concedida para el di* de el Glóriofo Aocátol San Bartholomc, defde

las primeras viípcras , nafta fú díapuefto el Sol , folo precifa á una dé

las, dos cofas , 6 a cónfeffarfe, y comulgar , 6. á tener la intención de

ello, quando el precepto i nftaííe , imponiendo folo para lograr tantd
,

favorita ligera carga de vifitaríatglcfia de el Convento de San Ifidroy

j rezar con devóciott la oración Domipica, y la falutacion Angélica.

'CAPITULÓ XXXXXVL

PRIVILEGIOS y T DONACIONES
Redes , con que los Strcnifsimat

Reyes de EfpaftA, bdn honrado , jr

ftvoKcido U IglefiA yy Convento

de So* IJidro*

L A. Angular devoción , y
afe&o,con que los muy

i ¿atholicós »y Pode-
roíbs Reyes de Efpañayhán aten-

dido a fu Real Cafa , y Convento
de Sanífidro , fe convence de la

continuada ferie de Privilegios,

&ra$U$ ? y donwiofícs^ 50J qpt

en diverfos tiempos le han exaltan

do , honrado, y favorecido, h af-

ta el prefcntc,en,qoe aucftró ama-

do Monarcha el Señor DonFcfc
pe V.

(
que Oíos guarde ) unitan.

do a (us gloriófos progenitoresy

explica lu Real magm'ficenciiv

con larga manó en aqoel (o Iluf-

trifsiñio Convento:de modo, qüe
los que oy en aquella Santa Caía

firven a Dios , en efpirítu de ver-

dad, pueden tener por éfpeciat

blafori , y gloria
-

, el que allí íc

cumpla, lo qucíe dize en elfe-

gundo libro de los Machabeosy

de el Templo de Dios , quañdó

tos Reyesry Princigat, con fte.

Igigk

1
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TiebaS , ut

&ipjf$R<.
gts , O
Principa

fummo ho-

nort losum

illutn dig-

*mm, duet-

rtnt , &
Ttmplum
tnaximit

^nuneribuí

iüufirarU.

*. Mchab.

fc.fc*a

£ios Jones, maníre/taban fó ve-

neración > y refpeto, a Logar tan

fanto, en quien tenia* puelto fu

mayor cariño. (14^) Dieron

principio á obras tan heroyea-

mente piadoCas Jos Cantos Reyes

Don Fernando , y Doña Sancha*

Tjae ai miCmo tiempo , que traf.

hadaron ai Templo de Sin Juan

B i-itifta , por ellos edificado , los

venerables húeíTosdc el Santifsi-

nn Doítor de las Riparias , en-

riquecieron á aquel L igar * qué

Xra to Jo el centro de íu amor,con

preseas -, y alhajas de tanta efti-

macion , y precio j
que aunque

<oy rto fe coníervin , porque to-

«das fueron deípojo de el facrilego

furor de la guerra , (fcgnn repetí-

xhsyezes lo hemos dicho) es juf>.

to, que de Us nm principales

bagamos en cfta Hiftoria un pun-

•tual recuerdo ^ para que !• Rcli-

gioía devoción de aq icllos glo*

•fiofos Monarchas , viva perpe-

mámente en nueftra memoria.

•Hazcn de todas exacta relación

«n Cu decreto , cuya lab*tancure

reduce 2 lo íigüieiuc.

En el nombre de Dios , Pa.

tíre , Hij«> , y Efoiritu Santo,

*jue es trino en Unidad , y uno
-tn Deidad. NoCotrOs indignos,

y pequeños (iervos de Chrifto,

femando Rey , y Smchi Rey-

tu , hizimos trasladar por m«-

tu> de Obifpos * y Sacerdotes,

tlCucrpodc el Bienaventurado

San lliJro, déla Metropolitana

tde Sevilla , á la Iridia de San

Juan Bauritta , dentro de los

tnuros de León : ofrecemos pues,

"en prefencia de los Obifpos , y
de muchos varones Religiolos,

*ju: juntandofe de diverías par.

tes , con devoción, han venido

V ia honra de tanta Co'.emnidad,

ül intimo San Joan Bautifta , y á

r í * '3. » af

ornamentos de Altares , ^fó!W
on frontal de pro purifsiroó , coil

piedras preciólas Jabrado^, de, ru
Cd obra : otros dos frontales de

plata , para los demás Altares}

tres coronas de oro \ la una co^,

tres Airas al derredor , y cotí

Acates
,
pendientes de ella y la

otra con Amctiftes , con olobú

trio dorada: y 1a tercera ts la co-

rona de oto de mi cabeza. Una,

arquilla de chriftal , cubierta de

chapas de oro : una Cruz de oro,

íembrada de piedras preciólas

j

un Crocifixode marfil: dos ia-

cenfartos de oro , con la naveta

de oro * otro íncenfario grande,

de plata : on cáliz , y pa&enaie
plata efmaltado : una efrola, de-

brocado : una arca de marfil , la-

brada de oro 1 y otras dos ¿da-

marfil , labradas de plata , y cnt

una de ellas-,van óttas tras encajan

tías. Otras arquitas primoroíav

íwente labradas.Tres frontalesVs
brades , para los Altares : do$
nonios de brocado,cafúltas, con»

dalmáticas de-ío tiHfrno , y un/

ícrvicio dé Aiéfa.

Dicho efto , Van los Cantos*

Reyes refiriendo otras alhajas de.

110 tanto precio, en comparación

de las ya mencionadas j pero dé
muerta eftimacion > miradas pot

ü. De todo efto, no referva prens

da alguna aquella Keal Caía , iaW

iqueada,y robada por los Cacti»,

legos : coaferv » íolo la Cruz de
marfil) (in guarnición alguna, 05^

con Ceñas de averia tenido ; e$
cafi de una vara de alto , y la co«t

muntradiedon alienta
, que ci

invi£ifsimo Fernando, la l)evaha¿

en Us batallas,contra los ¡¿Seles,,

<le quienes en virtud de aquc^éi)

triunfante Ceñal , logro los triunvr

fos , que en fu vida dexamos hift)

loriados. GaardaCe comofiflgiH
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fí CóR^fiStd» y en el pie tiene

gravada la liguiente rnícripción:

FeriinanÁus Rex , Sane ia Regí**.

Dcípues de a ver dicho la

doté de el Altar > y kglefia , fe fi-

gue en el inftrumentó , lo que
deftino para los Miniaros

,
que

en aquella Igle fia avian dr íervir.

Lo primero dos Monafterios , uno
fundado por el Rey D-. Ramiro:

elfegundoen el Valle de Torio,

para fuftentar en el al Rey Don
Alonfo el Quarto, fu hermano , á

quien mandó facar los oj ->s
, y a

los tres Infantes fus Sobrinos^

ton quienes hizo lo mifmo, como
ya diximos» El otro fe llamaba

San Felfc de Zepedav tiazenlés

también donación de la mitad de

el Lugar de c afir o Anftt , Riberas

de Zea , y la Iglefia ét San Sal-

vador de Vtllaverde de Riofeco,

donde el fagrado ouerpó de San

líidro , fe hito inmoble. En ott-

rotieRty , las Villas ¿cSanRo.

man
, y Sobrad/lio. En las Riberas

de Per.na, la Villa de Cañiiai.En

las de torio, la Vi Ha de Fenol. En
tasdeífe/*, la Villa de Total. En

la Vega de San Adrián, las Villas

de Argaval, Zincj ,Vil¡amHricl
}
Fi.

ilé di Soto , Villieba
|
Alija , Pal*,

zueh, f torneros , Palacio , Onza-

avrtift Todo lo Realengo de Be-

zilla i con toda la jurifdiccion.

Civil, y Criminal
, y enteramente»

quanto el Rey «Ui tenia fueros, y
derechos. Hechas donaciones tan

qnantiofas ,
concluyen Aquellos

piadofiísimos Reyes, fu decretó,

con la figutente deprecación, que

ya hemos referido j y pófque to-

da refpira devoción, y fantidad,

no fe ra ocio (o repetirla en efté

Capitulo, que es fu próprio lug ir.

Traducida de mal latín , en el

Caftellano, dize: Rogatnojle Señor,

por la interetfsion de tus Santos San

jmo* Bautifia ,
,Sa* Pela,, Mar.

iyr ,y toAo¡ t*t Santos; Hfas RtH*

qnias efidn en efie Mona/Itrio : ypor
tu Santo Confejfor , / Doflor nuej-

iro San Ifidro , que efios pequeño*

ionesftanfirmes , y ¿fiables en tm

prefenclay recibidos alegre# benig.

•ñámente. Pequeños dones llaman

á fus dadivas cftos Santos Reyes»

fiendo ellos de lo mas íuMdo , y
preciofo , que puede merecer la

cftimacionde los hombres apor-

que reípeto dé la grandeza, y ex-

celencia incómpreheníible dé

aquella Mageftad infinita, a cayo

honor fe los confjgraban, aon lk

Corona de fus Cabezas , la repu-

taban muy corta, y pequeña da*,

diva-, fin efto obraron , y habla-

ron con aquel airo , y profundó

retpcto i Oíos , que éxpteísó el

Rey Salomón -, quando en la de-

dicación de aquel fomptuoíó
Templo, pro té fro no poder fabri-

car decente habitación en el

mundo, para aquel Señor, que

con fu Magéftad llena iodo el

Cicló. (149)
* > .

Aunque éñ íub'ftancia hé- fflgj^
linos Yefcridó las précioías alta xialt¿áh.
jas, que eftos Santos Reyes , con r»m n ca-

faran deVocion , confagraron al pere non

Templo de San Ifidro , póndré pojfunt.

tatos aquí una fiel copia de la éf.
m*'

ctitura de fu donación , formada 'í
.

domu*

tad idioma latino, que llevaban

aquellos tiempos í qué aunque Reg^.c^
por una parte , a los retóricos S.v.*/.

de efte figló , les pueda motivar

a riía,por lo baft o, incongruente,

y poco limado de el eftilo} mirado

por otra > fu teípetablé andante

dad , les debe caufar la mayofr

Veneración \ princtpalménte , fi

Cónfíderan > qué los ¿(pañoles

en aquéllos figlos, porlo común,
no tenían mas plumas \ que las

bien templadas cípadas
,
para fa-

ca di r de fus afligidas cervices, el

infamé yugó de los Arabes : y qué

ttm.

Digitized by Google



gas

trias que Máeffrdi cié hmos , y de
letras , avia Macftros de hom-
bres, y de armas. Fuera de efto,

todas las lenguas han tenido, y
tienen fus aumentos, como lo ve-

mos en nueftra Caftellana
,
que

cotejada con la que hablaban los

Efpdñoles, quatro, ó cinco figlos

haze
, parece cftrangera, y en to-

das fus vozes peregrina. Las ex-

presiones , y claufulas latinas de

Ja donación , aunque barbaras,

todas refpiran devócíoff ¡ y *K
relígiofo aféelo á las cofas fagra-

das: y fegun el Apoftol San Pa-

blo, (150) efto es lo que condu-

ce para el aumento
, y conferva-

cion de la caridad, y Religión

Chriftiana , que defcftíma el fo-

llaje, y vanaojarafca de la elo-

quencia Gentílica, qaefolo fuele

fervir para oír. en ración , y vani-

dad , y no para la Chriftiana edi-

ficación.

Scierta bu

Jar, cbxri.

tas X)tT9

étdificat.

1. AdCor.

ca.£.f. 1.

EL HEAL DECRETO , EN SU IDIOMA PROPRIO,
dizt Afth

ESUS-CHRISTUS : In nomine Domini Salvatoris , Pa~
tris , & Filij, & Spirítus Sane ti , qui cft Trinus in Unita-

te, & Unus in Dcitate : Nos indigni & exigui famulí

Chriíti
, Frcdenandus Rex , & Santia Regina ,fecimur

tranflatari Corpus Beatilíidori, de Metropolitana Hrf-

pali, per manus Eptfcoporum, íive Sacerdotum ,intra-
'

muros Legión»* Civitatisnoftrae, in Eccleíia San&i Joánnis Baptrftar;

ofFcrimus igttur in prafentia Epifcoporum , necnon ruuftorum Viro-'
1

rum Religioforum, qui ex divertís partibus advocati, ad honoremtanl'

tat folemnitatis devotc venerunt , eidem Sánelo Joanni Baptifh: > &
Beato Ifidoro in pradiclo loco, ornamenta altariorum: ideft, frontale,

ex auro puro, opere digno ,cum Japidibus fmaragdis , fafiris , & om-
ni genere pretiofis, & olovitreis : alíos íimilíter tres frontales argén-

teos, fíngulis altaribus: Coronas tres , áureas; una , ex hrjs cum fex alfas,

ingyro, & corona de Alaules ,intusineapendens: alia cli de anemna-

tes , cum olovitreo, áurea. Tertia vero eft Diadema capitis «mei , au-

reum , & arcellinadeChryftallo , anro coperta , &Crucem aurcam,

cum lapidibas compa&am, olovitream , & aliam eburneam,inr1mili-
'

tudinem noftri Redemptoris Crucifixi , thuribulos dúos áureos,cimi

infefturia áurea,& alium thuribulum argenteum , magno pondere con-

flatum, &cáiicem& Patcnam, exaurocum olovitreo; ftollas áureas,

cum amoxefee argénteo, & opera ex auro : & alíud argenteum ad

amorcefee habet opera olo*vitrca, & capfam eburneam , operatam cum
áureo, & alias duas ebúrneas argento laboratas , inuna exeisfedenr,

intus , tres alix capfellae, in eodem opere faftae , & diclacos culptilec

ebúrneos , frontales tres, auri fr¡lTos,velum de Templo loezori majony

cum alios dúos minores arminios: Mantos dúos, auri indos, alio algue»

xi auro texto, cum aliogricifto in dimiiTo cárdeno: Cafulla aurirWfía

cum Dalmaticis-duabus, aurofrifsis: & alia alvexi auro contexta: fervi-

tio de menfa ideft falare inferturia, tenaces , trullione cum cocleari-

bus: in cerofcrales dúos deauratos, anigmaexaurata &amrtoma. Om-
nia haecvaíTa, argéntea, deauráta, cum prsedicla arrotoma, binas* ha-

len t aulas. Damus ctiatriibi Monafteria üuo¿ unum vocabulum S'anfti

Ju,
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JtttUm , fecus flurocn Forio , & alium SancVi FeHcís in Zcpeda, in tet*

minis Riboio Samarlo
; ipfa dúo Monafteria cum ad|un¿tioníbus luis,

&cum ómnibus,quaecis pcrtincnt, fecundum quod fteterunt in dic-

bus Patris noftri, RegísDominí Adefonfrdaoius &orTerimus loco pra?-

diclo , & medictatemde Villa , Vocabulo Catiro ani , in Ripa Alvci

Ceca , fecandutn quod cam pofledit Nunnius Gutcrriz, cum adjuno
tionibus íuis: ¿Se concedimos ibi Ecclcfiam cum Tribus Altaribus,in

Campis Gothorum in Rio/eco , ad Villam Verde , quas dicitur Ecclefia

Santti Salvatoris, ín medio primo altarí, ad meridianum partis dextree*

Altare Sancti lfidori, Archiepifcopi ; ad levam vero Sanéti Marti ni

vocatur : concedimusibi ipfum loceilum concluuim j eo quod ibiqoie*

vvit San-itilsimum Corpus Bcatifsimilúdori , quando aíportatumtuitdft

Hifpali ,
Metropolitana: Addimus etiam in an teros de Rey Villa , qu^

vocjtant íecus Romanus, ab Íntegro ,&c fumbradíello, & Rivulo Por-i

mx i Villa, qua: dicitur Cañizal: üamus etiam ibi Villas, quas comuta*
tavimus cam Froyla Abba ipíius Scifterij, una quam dicunt foiales , in

ribulu Torio, & alta Torale in Ripa Stolte, ad Villam Palmad, pro quU
bus recepimus alias duas, deteftamento ipfius Monafterij , uno in veri.

c¡, nomine Egúfto, & alia Valle de Junco, Concedimus , 6c in Veiga
San&i Adruni Villas Argabaliones ab integro :& Villamircl ab inte*

gro, in tontos: & Villa de Sautto Villaeta ab integro, & alisa Pala»

zeolo ab integro , Forneros ab integro , & Villa de Sautto , ab inte-

gro, Vaíatio ab integro : Oncinella ab integro , extra unas Coortem
de Sanda Maria in Populatura de Matarroma: rigo , quantum ibi te*-

net illc Abbas, five & Populatura de Almunia ab integro, Damus &
conñtmamus ibi Monafterium Sincli Michaelis , quod conftruKknus»

cum illo Ponte, 6c fluvio Stollae, ad Valle Ardon , in Villa quam di-,

cunt Vezclla, cum adje&ionibus , & Jixreditatibus , quas de rega-

Jengo dedimus ibi Abbati Froyle , ad conftruendum opus ipíius

Pontistamde una parte fluminis., quam de alia,hin, inde, fecundum
quod poísidet hodie ipfc Abbás : ideft, quantum fuit de Regalengo

in diebus Patris noftri RegisDomini Adeionfi in cubezudus , ScÁa va>

nevinces, íiveinConforcos., atque etiam imperanos extra heredíta^.

tem de Moriio MoóLz, in omnes Villa* & hxreditax.es fuprad ifrae,

damus nomines, quiibi fun, vel venerint ad habitandu» origínale 4kÍ-

cali. Confirmamus 6c contextamus ibi omnes Villas & haeredl*a<wL

quamtafcura que «odie tenet Froyla Abbas, cum Clericis,vel íbttwib»

•cidem Monafterio <defervientibus , ínquara f defervientes, Ut feorro

fui noftri, pro nulla fa&a incunctar-um earum Villarum vel nominas

habitantes in cas, non inquietent, nec in módico earum januas,ncc

jMajorinos Regum non calumnient inde quidquam. Ego rumque San*,

lia Regina, quamvis Domina fim ipfius Monafterij , ínter forores ta-»

toen 6c Cleriicis qoaüunum ex eis, ipías Villas , quas inde teneo, per

benedictionem Abfbatis, & confenfu Clericorum , feo Abbatifia:, ut

tam quas modo teneo , quam eas, quas mihi dederuit , ut fccunduna

unaoi de fororibus , vel dedegancis tenent, dum bene ferviunt , vel

rniniftrant, in jam diclo Monafterio : Ita 6c ego modo raciam * & po¿fc

obitummcum , Cultores Ecde fia?, jam fací» apprehendant omfnia, tana

¡V^iUas^ quam cunfo^ Nemo de propínquís*

nec
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face de titrt&ft; fClato» herei nec idmo díco ; Stmilí mb¿o facú
Ego Frcdcotndas Res , pro qiuato indc tenco , vel tenuero , fie fíat

pro hujus prtcari* fcriptioni». Oramus te Domine per intercefsionctrt

San&orum tuorum, Sanéti Joannis Baptiítie , San&t PtUgij Mtrtyris»

yel omniam Santlorum, quorum Reliquia manent recóndita in pr**-

diclo Monafterio , fcu per Santlum ConfeiTorem tuum > Doltorem

noftrum , Beatifsimu» líidorum , ut hsc muñere exigua fint rata in

conípeclu tuo, & accepta placide » ac benígne ; & quicumque el hija

collatis , quidquam abftulerit, vclqualibct fraude alienare , prcefumpfe*

rit, feiat fe, & hic privatum a Chrifti communione , & in futuro seque*

liter fortiatur panas, cum Juda Scaríoth » in «terna confuíione $ pro

temporali vero damno, jodiciali fententia componat, quantum violave*

rit, in duplo, vel triplo. Et hujus noftrae parviutis textum fitfirmum,

& iaomni robore ftabilitum,Evopcrcmni >& fácula cúnela.Facía ferip-

tura teftaroenri, vel confirmationii in dedicatione ¡pfius Bafilicx , íub

dic duodécimo Kalendas januarij : íéquenti vero die transLtioneot

CorporisSantlilfidoricelcbravimus undécimo Kalendas Januarij. Era

millefima, centefima prima. Locos fignorum. — ^^>B>£v9l
Fcrnandus Rea hoc teftamentom Gonfirm. Santia Regina hoc tetiaV

mentum Conf. Urraca iftorum Regum filia Conf. Santius eorumfi-

lius Conf» GeloyraíimiliterConftAdefontusúmulConf.Garciaultimus

eorum Conf. Domina Majore cognomento Munia Dmña Gcnitrix Re-

gis Conf. Xemena, devota Regina, fororilliusConf.Sub Chrifti nomi-

ne , CrefconiuslrienGs Bpiíc. Conf. Oextera Chrifti fretu*, Gomefla*

ftosCalacorritanus Épifc» Conf. In Chrifti dextera , Viftrarius, Lucen*
íis B^ifc* Conf. Divino Umbráculo adjutus, Soarius, Menduncnfis

Epifc. Conf. Gratia Chrifti Proteclus , fiernaldus, Palentinus, Epifc.

Conf. Ordonius Aftoricenfis, qui ipfum Sánelam Cincrern de Sibilia

«dduxit, Conf. Ximenus, Epifc. SucccíTor Albiti Epiícopi Legíonenfis,

Conf. Petrus, Franagena Bpifcopus fedis Podij, Confeti. Petrus , Peta-

g\j Comes Conf» Petras Gundiíalvix Conf. Ordonius, Pelagij Armiger,
Conf. Pelagius Pelagij Conf» Gundifalbus Abba Conf. Eunigus , Abba
de Oñia Conf» Garfia, Abba, de Sánelo Petro Asloncs Conf. Sitibe¿

tus , Abba de Cardenia Conf» Dominicus Abba de Silos, Conf. Atderc-

tos, Abba de Gallecia, Confino. Fagildus , Abba ante altaris , Conf»

Brandinaldus, Abbas Samanenfis Conf. Froylanus, Abbas Compoftel*

lanus t Conf. Martinus, PrcsbyrerConf. Pelagius deosTitorum Conf»
Petrus Gundifalviz CÍericus Conf. E¿ta. Gundifalviz Conf. Alfonfut

Clericus Confirmat. Petrus Teftis» Vitinandus Teftis. Froyla Teftis»

Virnara Teftis» Pelagius Teftis. Didacus Teftis» Arias Didaci pras*

feas Nourius extitit manu fuá. Coofirm»
•

En cfte decreto , ho debemos paitar iín alguna ponderación el

que ios Prelados Obifpos
,
que fubferiben, y confirman la donación de

los fantos Reyes , todos para echar la firma llevan de efcolta el auxilio)

afsiftencia > y protección de Dios : argumento claro » y evidente , de

que fiempre letenian prefente, como primer Principio, y Author de to*

das las acciones humanas*, aun quando eran fáciles, y fin alguna efpc*

cié de axduidad, que vencer. La taita de unción , y letras , que. por 1©

ge-
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;genefaJ,padecia aquel íiglo,lofupRala firme confianza en Díos,y aquí

Tanifsima intención, con que, acordandofc de aquel importante Joi

IJ*

ocu-

mcntodeSan Pablo, en que nos amonefta , que quam o executamós fea

en nombre de Dios ,ydc fu Unigénito Hijo Jeíü.Chrilto, (151) afsi lo (r^i)

practicaban a la letra aquellos Varones , que por macftros de la Religión Omnia qvp*

Catholica , entonces veneraba tfpaña , y aora nos deben fer vir de idea. r
fí
w fJC

tu m ñomi-

terio de Carbaial , como de el ya ír^rTJPr
Telendo privilegio confta , viv;en , ,

f,c
;

te.

do ya en aquel celebérrimo San- Ad Colof.

tijario, les moítró particularifsimo ca. 3.1^*7*

amor el inclyto Rey Don Fernando

el Segundo ,
por Ja mucha devo-

ción, que tenia al Swtiísimo Doc-
tor, y Protedtor cfpecial fuyo Sari

líidro. Nueve privilegios conec-

•dió á aquella Tu Real Cafa efte

¡gran Principe, y de los nueve, fer-

io pondremos la copia de uno , en

DESPUES que el Empera^ que fu animo verdaderamente Re-

dor Don Alonfo,traíla- Jigiofo , fe defeubre en tas piado-

do á aauella Santa Ca- fas exprefsiones , con que le con-

cede. Su tenor dize afsi

;

CAPITULO XXXXVIÍ,

PROSIGUE LA MATERIA DÉ
W capiti lt antecedente

, y fe cid un

fd frailado de el magnifico privi-

legio , y donación de el Rey Don

Fernando el ftgundo , concedida d

aquella Real Cafa , por elparticular

amor con que la miró eftt

Monarcba.

ESPUESqueel Empera-

dor Don Alonfo,traíla-

dó á aquella Santa Ca-
fa los Canónigos Reglares de San

¿Aguftin
,
que vivían en el Monaf-

N nomine Dr.i.noílri Jefu-Cfirifti amen.ínter cartera
1

»

qu^RegiamMajeftaté decorare videntur fumma &
precipua virtuseft Sanctaloca , &Rcligiofas perfo-

nas diligerc;ac venerari & cas large ditare muncri-

bus , atque in praE<lijs,& pollefsionibus ampliare.

Ea propter ego Dominus 1 ernandus Dei gratia,

HifpaniarumRexjEccleíias Beati Jíidoriqua; ipíius

glorioíifsimo Gorpore infignita elfe dignofei-

tur utilitcf pTovidere volens transfiero ftratam publicam ', quae vulgo di -

c'itur caminum ,
quod folebat iré ante Eccleíiam Beati MarceHíí& pono

eam per portam Caurieníem & deinde ante Eccleíiam prxdi¿tiConfeffo-

ris Beati Ifidori, & inde per portam quam ego mandavi, in muro apertrt

deinde per fenrram praedicti Monaftcrij ufque ad pontcm Bernefgje , &
hoc fació amore Dei omnipotentes , & Beati Ifidori , ob rcmedium aoi-

m c mex & Parentum meorum qui ibi requiefeunt ,
per manns Domini

Martini Abbatis ipfiusloci, omniumqueCanonicorumejus. Mando in-

fuper quod omnes domus, quaspraíiiiti loci Abbas, Si Cnnonici habertt

yel de cutero habuerint á porta prxfatje Ecclefiae Beati IfiJorj , quvref-

pi< it ad mcridiem ufque ad praxUcTum pontem fint libere, & abfolu ^ de-

nTcoSc omni regio foro tam pedido quam etiam portadigo. Habitatores>

qui ibi moratituerint nulli refpondeantnifi Abbati San:t¡ |fidorij.,eju&

que fucceflbribus. Majorinus Regis,vel Infantífe non habeat liceñtiam.

íntrandi in domibus illis per ullam calumniam nifi tantum majorinus

Abbatis ,
quod fifecerít feutentiam capitalem fubcat> Hanc ergo ftratam.
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'qaam üt prscttximus adgloriam , 5c décorem domúsBeati íiTctoritrimiy

tulimus , nulli unquam abeoloco tranferriliceat. Adjicio prjeterea Ttc»

clefie; fupradidti Confeflbris dominium Ecclefarum omnium , qt.$ fufr*

datxfunt, vclfucrint in'Gaftro monté cum tertia parte eariimdem Eccic-

íiarum. Ut ergo hoc noítrum faftum ab hac die,& ddnceps.lirmkcmpe--

renniter manead & incohcuíFum in prarfcntis icripti pagina regia autho-

rítate noftra conñrmamus,ut & ítquis contra hoc fenptum tam degene-
re noftro quam de alieno venire pfacfumpfcrit iraní Dci omnipoténtis, &
regiam indignationem incurrat , & cum Juda Domini proditore 8c cura

Dátame & Abiron
, quos vivos térra abfortuít in inferno penas !uat eter-

nas , & £ro temeraria aufu pretaxato Monaftcrio , vcl éjus voci puífan-

ti centum libras aurei perfolvere , & quod iñvafcrit in'quadruplum rede,

recoeatur* & hoc tamen feriptum inconcuíTum fempéir obtincátró-

bur fació feripto apud legionem décimo octavo Calendas Decembríscrái

1 106. favehtibus Comitibus Varonibus, Régiae Curixoptimatibus , 8c

univerfo Concilio Legioneníi aflenfum praevente. Regnante codemfa-
mofifsimo Rege Dómino Fernando Legione,& Stremadura, Gallecia: , &
Aíturijs.- Ego Dominus.Fernandus Dei gratia , Kifpaniarum K ex , hoc
feriptum quod fieri jufsi propria manu roboro, & confirmo. --Petrus Dei

gratia Compoftellanus Archiepifcopus.- Joannes Legíoñenfís
} pifeopus*.

i-ernando Aítoricenfis Epifcopus. - Gonzalus Ovetcníis fepífeopus-,

Joannes Lucenfis Hpifeopus.-- Petrus Áricnfis l
: pifcopus. — Stcphanus

Zamoreníís Fpiícopus.-- Petrus Salmantinüs Fpifcopus. - Doniinicus

Calabrienfis Epifcopus. - Comes Urgeleníís áuhí Regís Majordotaus.

Comes Ramirus lnverizo. - Comes Petrus in Afturia. — Comes Roderi-

cusinSaria. - Fernandus Roderice tenens turres Lcgionis. - García Ra-

mírez Signífer Regis. - Froyla Ramírez. - Nunus Mcnendi. « Dídacus

Fernandi. - Fernandus Rodericide Malgraz. -- Pelágius tabula tcllo,

Fernandus Beremundi. ~ - Signum Fernandi Regis Hifpaniarum. ( es un
Zeon) Fgo Petrus deponte Domini Regis Nótarius Magiit. Scholarum
Cancellari) feribere fecú

< * i

De efte Privilegio de d Rey ifidroj poniendo a los peregrinos

D.Fernando , fe colige la razón de cafi én precifion de que entrañen

liamaríc de ti perdón ^ una puerta en la Iglcíia » para tener profp*r6

'que ay eo la Iglefia de &an Iíidro, viaje, nafta Santiago , ó de vuelta

U que algunas vezes al año fe a fus amadas Patrias, toiruíTén la

Comenzó á llamarfe afsi bendición dé el Maeítro de los

por el frequente tranfito de los fefpañólés , y fiendo tettigos ocu-

Peregrinos ,6 Romeros , que iban lares de muchas de fus grandez a,

al Señor Santiago : y queriendo y maravillas , en las Regiones , y
el prudentifsimo , y devotífsimó Provincias mas diñantes hiziefleu

Rey D. Fernando , que todos los gloriofo, y famofó fu nombre:
*}ue fueran á vifitar el cuerpo de efte foe el peníamiento de él in-

él Santo Apoftol , viíitaflen tani- tlyto Fernando , qué lo infinu»

bien el de San Ifidro * mudó el baftantementc, diziéndo : que b*.

cámino Real, que antes iba éxtra- z$ ojio por el amor de Dios omnipo-

>udodc el Monafterio , por la tinte ¡y de el Bienaventurado S&
|^agaertadcl|^nv«odé ^C?«

^
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Sobre el ya referido Privile-

gio , concedió el Rey Don Fer-

nando el Segundo i otros nueve
privilegios a aquella fu Real Ca-

la. En el primero les concédela

Villa de S.Roraan,OtcrosdcRey,

con el Lugar de Sobradella , con
lu lgleíia. £nelfegundo les con-

cede las dos partes de los diez-

mos de Mayorga. En el tercero

confirma la donación de San Ju-

lián de Kiuforco > hecha por el

Rey Don Fernando 'el Primero,

cognominado el Magno. En el

quartoda al Convento la dezima

parre , de lo que pertenece á fu

Cillero en León , y íu Alfoz. En
el quinto dona al Convento U
Ig'clia de San Román de el Valle,

En el feito concede, que quando
le hizietfe el pedimento de los

tributos
, vaya un Coletordeel

Rey , y otro de el Convento , y
los partan por mitad. En elíepti*

mo tóma efte Principe á fu cargo,

y promete amparar las Acémila.»

de el Convento de San llidro. En
el octavo , dona enteramente el

termino de Mayorga. En el nono,

y ultimo , dónala dezima parte

de las rentas Reales de León , ex-

ceptuando los nuevos impueftos,

CAPITULO XXXXVIIL

BREVE RESUMEN DE LOS

privilegios que otros Señora Reyes

de Efpaña, ban concedido ¿fu

Real Convento de San

íftdro,

TT^X EL Señor. Emperador

B Don Alonfo el Sexto,

-H

—

J tiene aquella Cafa los

privilegios que fe figuen , conce-

didos antes de la traslación délos

Cananigos. El primero , en que

c a el Caftillo de Vega , de Ccrvc-

ra, y íu* Concejos. Elfcgundq;

'éo, que-d* muchxu Uigafl^y res-

tas , y entre ellos eJMonaíieríái.

de Santa Marina , con fus perte-

nencias , y loqueay en Atturias,

Torio, Verzianos de el Paramo/

Torres , Navianos , y otros ma-
chos Lugares.

El tercero , en que concede

al Conventó , no paguen portaz-

go de quanto truxeffcn en íiu

azemilas , ó por fus criados.

De el Señor Emperador Don
Alonfo el Séptimo , de mas de.

el privilegió ya mencionado de.

la traslación , tiene acuella Real

Cafa los privilegios íiguientes. El

primero en que confirma todos

jos privilegio» , gracias, donacio-

nes, y exempeiones hechas por loft

Señores Reyes fus anteceflores,

El fegundo , en que manda
fean guardados, todos los privile-

gios, y exempeiones de aquella fu

Real Caía.

El tercero , en que manda
que ningún Merino, ni Juez,pue*

da entrar en la jurifdición de Ve-

ga , de Cerbera , que es de aque-

lla Real Cafa.

El quarto , en el qual con,

firma otros privilegios , el uno es

laconcefsion déla dezima parte

de el portazgo de Mayorga; otro

para que el Convento lleve la mi-
tad de los pechos Reales^ ; y el

otro pára los efeuíados.

El quinto , en que concede,

queloscícufados
, y vaífallos d¿

aquella Real Cafa,no paguen aze-

milas, ni fo nfadera.

,
El fexto en que dona al Al-

tar de San Iíidro
, y Sin Juan, el

Monafterio de Lleus, cnÁfturias»

con todas fus pertenencias : y 4
jeSmta Mariuade la Ciudad de

León.
El ieptimo , en que concede

la lgleíia de San Pedro de Billc-

cha á Saa liidro, y confirma tO'Ja*

m
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las donaciones fcecKas por Don
Fernando fu padre.

De el Rey Don Alonfo d
Nono, tiene aquella Real Caía los

privilegios , que figuen. El prime-

ro en que habiendo mención de

quantolos Señores Reyes prede-

ceíTorcs fuyos , avian concedido

al Convento defde el Rey Don
Fernando el Magno, todo lo con-

firma.

El fegundo , por el qual fe

encarga de la encomienda , y pro-

tección de aquella Real Caía , de

fuspoíTcfsíoncs, y vaflallos.

El tercero , en que concede

a aquella Real Caía el Valle de

Ponjos,por fus términos , y poflef-

fiones.

El quatto , es donación , y
tarta de trueque , que hizoá f a-

vor de el Convento de los Luga-

res de Efpinofa, Pinos, y Noceda,

por Caftrarél, yVillalba.

El quinto , en que libra de

pecho , y tributos alas heredades

pertenecientes á la Trinidad, y
Caridad de el Convento de San

Iíidro,

De el Rey Don Alonfo el

Dezimo , tiene dos privilegios

aquella Real Cafa,uno,en que exi-

me de pagar portazgo de todas

las cofas necesarias al Convento».

Otro en que haze libres de

)todopecho a los de ellnfantazgo,

y que no firvan a otros,fino a San

iíidro.

De el Rey Don Fernando el

Tercero, cognominado el Santo*

tiene aquel Real Convento un
ampHísimo privilegio , en el qual

confirma todas las poffefsiones>

heredades , privilegios > cartas,

teftameotos, y todas las demás
cofas

, que los Señores Reyes

Don Fernando el Magno , Don
Álphoníoet Séptimo , y la Rey na
£>oáa Urraca fu madre, £ la |r\fa^«

5 2 D ?

ta Doña Sancha fu héfmáñí , f
demás progenitores fuyos , avian

donado a aquella Iglcfia ,y Cafa.

Efte privilegio es digno de la ma-
yor recomendación por la exce-

lente fantidad de el Rey , que le

concedió.

De el Rey Don Fernando el

Quarto, goza aquella Real Cafa

tres privilegios. En el primerocó-

cede la mitad de los pechos , que

les.pertenecen a los Lugares pro-

prios de dicho Convento , confir-

mando el privilegio de el Rey
Don Alonfo fu abuelo , y el de el

Rey Don FernánJo, viíabuelo de

dicho Rey Don Alonfo. -•- En el

fegundo concede la mita J de los

pechos délos vaflallos de el Con-

vento de San Iíidro. En el tercero

Confirma todos los privik-gios,

Concedidos por los Señores Reyes

fus antecesores.

De el Rey Don Pedro , lla-

mado comunmente el Jufticiero*

tiene aquella Real Cafa cinco pri-

vilegios. En el primero confirma

todos los Privilegios anteceden*

tes , concedidos por fus gloriofos

Progenitores. En el fegundo con-'

cede que los de Renueva t fean li-

bres de todo fuero, y pecho Real>

y que no refpondan ante otro

Merino , fino ante el de el Abad
de San iíidro: y que ningún Me-
rino de el Rey, ni Infante, ni otro

alguno pueda entrar á prender en
las caías de Renueva. El tercero,

quedefp&chó con acuerdo de fus

Oidores, decreta,que fe guarden

a fu Convento el Real de San Iíi-

dro todas las gracias , y privile-

gios antecedentes : y que nopí-
dan,ni cobren de dicho Convento
elAyantar fuyo.quando el Rey
vaya de León. En el quarto con-

firma el privilegio dado por el

Rey Don Fernando el Segundo*

Í^KlacaUc de Renueva
?
„y.e*-
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Mito francés: y concede las líber-

tades que tenían los vezinos de
'Renueva. En el quinto confirma

el privilegio de el Rey DonSan-
xho , para que los de Sahagon , y
Oviedo , paguen portazgo al

Convento de San lfidro, fin em-
bargo de fus privilegios.

De el Señor Rey Don Enrí-

que Tercero, tiene quatro pri-

vilegios aquella Real Cala. En el

•primero confirma otro , concedi-

do por dRcy Don Juan el prime-

ro, fobrela jnrifdicion dé el barrio

de Renueva , declarando fer prO-

priade el Convento de San Ifidro.

En el fegundo confirma todoslos

privilegios antecedentes > conce-^

xiidos por fus Anteceflbres. En elQ
terctro perdona el Ayantar, y
dona las tierras de Mayorga. En
el qaarto concede > y confirma,

•que los de el Valle de Torio , no
puedanfer convencidos en el Tri-

bunal de d addantamiento , ni

otra Jufticia de León, fino unte

ios Juezes de dicho Vallew

El Rey Don Juan el Segun-

do , concedió tres privilegios a

«quella Real Caía. En elprimett»

inferta d privilegio de el Re y D.
Enrique : y efte otros dos , urfo

fuyo , y otro de d Rey fu padre»

en que concede al dicho Conven-
to los diezmos de Mayorga ; yftt

Arzipreftazgoj y todo el referido

Rey Don Juan ,1o confirma. Los

otros dos privilegios de efte Rey»

miran á los vezinos de el Valle de

Torio , para que no puedan íer

competidos a cofa alguna,fino poit

fus miímos Merinos;

La Real franqueza de cftos

Señores Reyes con aquel Real

Convento , imitóla generóla li-

beralidad de fus gloriofos prede*

ceílbres, que íiempre miraron con

particular cariño á aquel famofo

Santuario, 6 bien antes que los

« arre», w
"Canónigos entraífen allí , 6 biéi(

xlcfpues que allí fueron traslaúa-,

dos.EI Rey Don Sancho, llamado

el Valiente , confirmo todos 16s

"privilegios concedidos por los

tteyes, y Reynas, que leavián

precedido.

De algdñás Señoras Reynas
'de León , y de Caftilla , tiene en
fu archivo aquella Real Cafa los

•privilegios que fe figuen. Uno de
ía Rey na Doña Berenguela , eh
que haze libres todas las hereda-

des , Concedidas ala CipilU de 1^

Trinidad , de todopecho > y trU
tao.

De la Reyna Doña Sancha,

tiene dos. Uno
,
por el qual dona

*al Convento la preía,que común*
mente Haman de S*n llidro.

1

Gtropor el qual concede al

mifriio Monaftcrio , la Iglcíia de
San Pedro de Belccha

, para Us
'lamparas de San líidro.

De Doña Urraca
, y Doñíi

Elvira
, hijas de Don Fernando

*l Magno
, logra aquella Real

Cafa, la mitad de la Villa de los

Oteros deelRey.

Otro de la mífrna Doñi
Urraca % en qoele concede todt

Ja heredad que tenia en Aleova-,

Palacio , Payarejos ,
Quintanillá

xleQmñones, y en la Iglefia dé

Santa Elena, con la parte que te-

nia en las iglefias de dichos Luh

gares.

Eftos , y muchos mas privile-

gios referva en fu archivó,aquelU

Real Cafa pero ios mas de eftos

fin ufo , y ífti emolumento algnnó
para el Monafterlo , délo que hi

íído
(
fegun dífeurrirtfos ) la cau-

fa , ya la thucha antigüedad dé

los tiempos, en que ay tantas mu-
taciones , aún en las cofas , qué
parecen mas firmes > y eftablest

ya la emulación de algunos Pode¿

Tofos ^ Que impelidos deia codi*
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tu 4c bienes temporales , tura-

ron mana, y arte, par* ufurpar lo

que no es foyo , y obfcurcccrU

jufticiade el que legítimamente

poHela la alhaja» por gracioía do-

jiacion de ti Principe. Por efta ra-

tón en algunos tiempos padeció

muchas velaciones aquella Real

Caía ;
porque al miímo paflo,

que era el centro de el amor, y
-particular cariño de los Señores

Reyes (como de fus ya referidos

privilegios confta)cftamiíma efti-

mac ion , y honra, deípertaba la

emulación para hazerles mañofa-

mente guerra , y hoftilidad : u>

que para cftorvar eftos infultos de
'

la ambición humana,baftaíTen cti-

^vérfas Bula$T?onttficias , y decre- \

*os de los Señores Rcye*, expedi-

dos para fu rcíguardo. Ultima-

mente , efta fuele íer pcnfion de

las Comunidades Rcligioías , qwe

ocupadas principalmente en la

que toca alCulto de Dios , y be-

neficio cfpir itual délos rlele*,cuy-

dan menos de confervar aqudüoa

bienes temporales,que íe les con-

cedieron para fu decente manu-

tención , ni íiempre ,<> tienen, 6

ponen , quien adoñntáre las ha-

ziendas con lainteligencia , aelo>

y cuydado , que fe debe } punto»

en que los Prelados deben vivir

muy folicitos -, porque á efto los

precifala eftrecha obligación de

íer ecónomos de las Cafas de

Dios, que fon los Conventos Re-

ligioíos ; de cuyos atraíos.y me-

nofeabos, originados, 6 de fu paf-

£on , que mira á fus hechuras , y
paniaguados , para tenerlos á fia

devoción ,6 de £a negligencia, fe

Jes ha de tomaT cuenta rigurofa;

porque «bularon de la potetfad, y
jurildicion que fe les dio , no para

diíipar
, y deítrnir , lino para

-edificar , con íer va r , y aumentar

lóce te les, entrego.
; x 99 2**

diendo

ra os , uno por otros minrítr» in-

teriores •, fi cftas , o no (bu naba-

les , é inteligentes , o fon dekuy-

dados, 6 (lo que espeor) poco fie-

les^ leales , yq atienden mas4 iu

provecho,quc a lapubáca utilidad

de el MpnaÜerio,4nfenfiWerocB-

te , con eftos minadores , lascaíai

mas opulentas , fe arroman , y
hambrean los Siervos -de Dios»

que en ellas viven , y de dia
? y

noche cumplenen fusminifteriot,

quando los malos ecónomos def-

v aratan, ó fe utilizan de lomejor»

y mas pingue de íus frutos*

•CAPITULO XXXXiX.

SUBSTANCIA D B Et
memorial, que el Prior , / G*»»ui¿*

de el Real Convento deS¿n //idrodt

León ,
prefentaron ¿ la Real piedad

de nueñro Hey ^rl Setor Da* fftip*

Quinto ¡que Dhe¿uarAe.f maguifie»

don»cten, que ra fu vijia, -i

informe fu Magejlad

Íes -biso.

SIENDO los Principes , X
Monarchas los Vice Dio-

fes , que pone Dios en el

mundo ,
para el confuelo,

y alivio délos Pueblos , y para

regi r , y govern ar cnjufticia á fus

vaíT'allosi íiendo, y debiendo fer

Tu economía,noble participación,

•dé la Divina Providencia, que

todocon numero ,pefo, y medi-

da lo difpone : (15 2) y tlerivan-

dofe fu poteftad , y authoridad

Regia , para premiar a los buenos,

y c¿ttigar a los malos, de el fupre-

moftey de los Reyes , que fegun

la proporciónde méritos, o déme

-

titos difpenfa los premios , 6 los

caltigos: ( 1 5 3) el natural derecho'

de las gentes, pide, que los rieles

vaflaUos calas urgencias precifas,

(quan

Om-rijdif-

po/uiBl i$

numero,

pondereJ&
menfuri.

bup. 1 1.

t. ai.

(«5?)
Ptr me Rt'

gtt rtgiit,

G* ie^Aeiñ'

d tirts )*r

ta dt::r-

nait.

Prov. I

IMS-
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f
qüánJo les faltan proprios me*

dios ) ocurran á la Real piedadde
fas Monarchas; pues cftc recur fo,

(atiempo que la necesidad infla)

es un reverente reconocimiento

de fu poteft ad
, y proteftativo de

que en la tierra hacen las vezet

de Dios. Afsi lo execu tó el año de
«7x8. el Real Convento de San

líidrodeLeon
;
puesconfideran*

do los eftragos , y lamentables

minas, que en el avia caufado la

antigüedad de et tiempo: y ha-

Uandofe deftituido de proprios

med ios
, para prevenir tanproxi-

no , e inminente peligro ; para

inclinar el Real animo de nueftro

Rey (que Dios guarde) al promp-

to remedio de tan urgente necef-

fidad, represétó un memor ial, con

las razones, y motivos ,
que fe

liguen.

Prefentaron el Prior ,y Cano-
nigos que aquel RealConvento e»

en el todo de el Real Patronato,

por fundación , y dotación de ios

Señores Reyes de León , y de
Caftilla > Don Fernando el Prime-

ro ( quien llevo de Sevilla a León

elcuerpo de San Kidro
) y fu hijo

el Emperador Don Alonfo j y tarv

celebrado en otros Rey nos por

las machas fingaUridades de hon».

ra, y reverencia , como la de

uner , de aotignos íigl o s , paten-

te de dia , y noche el Sandísimo

Sacramento : pofíeereicuexpode

San Ifidro Arzobifpo de Sevilla,

Dodor
, y Maeftto de las Efpañas,

honor de eftos Reynos , por íer

de la Real fangre de íu MageíUd
Catholica , P atronó , y defenfor

ridelifsirno de los Señores Reyes

de efta Monarchia,y de toda ella,

compañero de el Apottol Santia-

go , en todas las guerras , y coa-

quiítas , dcfpuesde la invafion de

los Moros en Efpaña : también el

'cner Umanaiauu de Sao. Jaa£

I. VE ÍZVILLM, 4¿g

Baotifa, dt tiempo antiqoifsimo,

dote 'que fue de una Infanta de
Francia: hallarte con quatro cuer-

pos de Santos, con otra infinidad

o> preciosísimas Reliquias
, y fer

depoíito <4e 19. ó 20. Reyes , y¡

Rey ñas coronadas , fin otras mu-
chas mas perionas Reales , que
componen el numero de 48. de
los quates , muchos cuerpos fe

coníervan hada o y incorruptos,

defpues de muchos ligios : por

quienes,y por todos fus iucceflb-

res el numero corto de Canónigos
(reducido a diez y feu) efta n pun^
tualmcnte cumpliendo con laoblU
gacioa de Capellanes de fu Ma-
geftad

y pues diariamente fe can-,

tan con toda folemnidad las Mif.
las de tercia , añadiendofe los Lu-

nes las M rifas cantadas, con pro-

cesión , y refponfo a la Real Ca-
pilla , qnatro aniverfarios con
vifper as , y vigilias folemnes

, y,

otras muchas mas rezadas : y ex-

ceptuando algunas memorias do-

tadas por particulares devotos,

(que es la mayor porción de ha-

cienda de que oy fe iuftenta el

Convento)todos los demás aftas*

y íacri fie ios Conventuales íe di-

zen , y «frecen por los Señores

Reyes , como Patronos , y Fu n -

dadores,

¥ aunque para todo& fot

principios dexaron, y concediera

muchas donaciones , y privile-

gios» oy fe coníervan fia ufoenel
archivo , aviéndote perdido por
la ruina de los tiempos : por lo que

ha venido a conítituiríc el Monaf-
terio,en un eftsdofumamente po-

bre , que coa dificultad puede 1 re-

gar a iu.pl i r la decencia de el T cm -

pío, tan decorofa , aun con la in-

duftna de una gran economía, de

que ha atado , y u (a el Convento*,

pues no obftantc efte arrcglamictv-

to | ov U mefa Capitular fe halla



ítmp«ada€atBls'(3c Tjbo. realet,

¡por el corto valor de los grano»)

« que fe reduce la mayor parte de

fu renta : y que en medio de efto,

y de cftaríe cumpliendo entera-

méate con los fufragios referidos,

nunca han folicitado alivio de

tan grande carga , ni ocurrido

con alguna íuplica a iu Mageftad,

aunque les aíiiflian tan podero-

ías, y fuertes razones , quantos

ion los privilegios , y donaciones

¿inufo, para bufcar fu Real pie-

dad
,
por el defeargo de fu Real

conciencia *, ni lo hizieran aora,

fila extrema necefsidad , en que

fe hallan , no les obligara , a po-

ner en la Real coníideracion , que

tiendo la f. brica de el Convento

tan atigua ; {
pues aun fe conferí

vanen él , vcfttgies de el palacio*

en que vivió la Señora Reyna
Doña Sancha , hermana de el Se-

ñor Euperador Don Alonfo) fe

halla tan envejecido, y arruina-

do , y alganos quartos inhabita-

bles.

Por lo que d Señor Rey Don
Felipe Quarto , fulo por noticia,

que fu Mageftad adquirió , y al-

gún inftuxo , tenia difpucfto re-

edificar elConvéto, loque no tu-

vo efecto , por aver paliado a me-
jor vida : reíervando , acafo , la

Providencia Divina, efta obra de
piedad , al zelofanto de fu Ma-
gef.ad

, quando otras de menores
tircunftanciaslo hanconfeguidoc

y que íiendo la prefente la mas
«creedora de todas , y que les es

totalmente impofsible el poner re-

medio á tan urgente necefsidad*

les era predio (aplicara fu Magcf-
tad en (u nombre , en el de el San-
to Patrono , y en el de tantos glo-

riólos Progenitores de fu Magcf-
tad , para que fe dignaffe dar las

providencias mas convenientes,

V proporcionadas a la urgencia

i s a -

en que fe hallaban ; qte'e1fcfi
i

&
notoria , y extrema , que fino fe

focorria con la mayor brevedad*

fe hallaban precifados a deíampa*

rar el Convento, por evitar la

muerte , que pudiera ocaíionar

fu ruina : dé lo que era ncctíTario*

fe íiguicfícn inconvenientes gra-

vifsimos , como el de no podef

vivir en Comunidad , como lo pi-

de fu eftado Religiofo, el faltar la

continuación en el Coro, al debí*

do Culto que fe merece la Magef-

tad Sacramentada : el privar á los

Señores Reyes , vivos, y difuntos

de las oraciones , que muchos dé
fus Capellanes frequentan en el

Coro, nofolo los dias , fino tam-

bién la mayor parte de las noc hcs>

en que algunos merecieron, fe les

apareadle San Midro, expreflfao-

doles lo que convenía cxecutalícn

los Señores Reyes de León
, y de

Cartilla , para confctvacion , y;

aumento de fu Corona-. Y para

queá fu Mageftad mas claramerr-

te conftaífede la verdad , y joftU

ficaciondeel memorial , fopiiea-

ron eonla mayó? inftancta, y ren-

dimiento, fe firvieffc ío Magcftad»

de cometer fu examen á la pedo-

na , ó perionas, que fueffen mas
de fu Real agrado, y fatisfaccion:

en que no tendría menos gloria

fu Mageftad en lareftaaracion , y
manutención de aquel RcilGon*
vento > que los Fundadores, Pro -

genitores de fu Mageftad, tuvie-

ron en darle principio.

A efta fubftancia , y órerifos

términos, fe reduxo el memorial)

que á nueftro Rey (que Dios guarv

de
)
prefentóel Prior , y Cano*

nigos de el Real Convento de
San Ifidro : el que vifto por fu

Mageftad , y haziendofe cargo ía

Real comprehenuon de la urgen*

te necefsidad , que inftaba , y de

los goderefes motivos , que fe U
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pfdjfónlih ,fe fírvíó fu Mageftad

de mandar á los prudcntiisimos

Miniftros de fu Cámara , y Real

Patronato , le informaííen fobre

él contenido de el memorial , y
fobre fu verdad , y juftificacion*

para que aísi fu Real conciencia

procediene feguramente , y fin ei

mas leve efcrupulo , en la reíolu-

ciondela inftancia que fe le ha-

zU» Poniendo en execucion el

Real orden,pafso (como era julio)

la integridad de los Señores Mi-

niaros de la Garuara a hacer dili.

gcntiísimo examen de toda la vet-

dadyde la mencionada natación,

cometiendo el reconocimiento de

cfte negocio a pérfonas de toda

integridad , ciencia , y experien-

cia: las que aviendo mirado , y
reconocido una , y otra vez con

la mas feria reflexión , quanto fé

les avia encargado , ha laron fef

confiante , y notoria verdad*

quanto el Prior , y Canónigos de

el Real Convento de San lü-

dro, repreíentaron en íu memo*
nal al Rey nueftro Señor : y fef

ciertas, ¿inevitables las confe-

quéViasfatales.que déla tardara»

en aplicar el remedio, fe pudieran

feguinPuesalregiftrarlos Artifi»

ces,con el mayor cuydado , todo

el cuerpo de la fabrica,íc lamenta,

ron de fus ruinas, admírandofe de

que el eftrago,no huviefíe ya años

antes fucedido \
atribuyendo a

particular milagro de la Divina

Providencia, y intercelsion de el

Gloriofo San Ifidro , y a la purt*

tualifsima ,
ejemplar aísiftencia

de los Canónigos á los Divinos

Oficios, el no aver experimenta-

do muchas repentinas dcfgracias;

manteniéndole aquella Santa Co-

munidad, con la mayor conftan-

> y refignacion , entre los ef-

collos de tan patentes peligros.

Los Señores delaCaroarat

Virios los informes ¿e perfortáí

desinterefadas, de juílicia, cono-

cimiento , y zelo , aí i de lo que

toca al bien de la Corona , como
al alivio de los vasallos , haZien-

dofe cargo (como prudentes Mi-

niftros) de lis obligación , repre-

fentaron al Rey AueftróS;ñor,

fer el Monaírerio, Igiefia, y Cafa

de San líidro de León , Templo,

en que fe adora con culto perem-

ne , dia , y noche el Santifsimo

Sacramento expuefto; monumen-
to, que guarda el fanto Cuerpo

deSinliidro, Arzobispo de Se-

vilU; y donde fe miran depofita-

dos quarenta y ocho Cuerpos

Reales , y entre ellos muchos,qué

dcfpües de tantos fig'os, cemo
ha murieron , le regiit'ran ínte-

gros, dando en efto , y otras fe*

ñales, las mas píadoí as pruebas dé

hs heroyeas virtudes , en que vi-

vieron , y Acabaron felizmente

lus vid*s. Añadiéndole á ellas*

tan recomendables memorias, la

de aver (ido el Propugnáculo , y
Antemural de la Fe Catholica , fia

dexar la efpada de la mano , con-

tra los Barbaros Sarracenos, qué

en aquellos mifcrables tiempos*

inundaban las fértiles Provincias

de Efpaña; debiendofe la honro»,

fa libertad ,
que gozamos

, y pu-

reza de la Religión , que confér-

vamos [por la gracia de Dios) a'

las inca nfables fatigas, esfuerzos

prodigiofos, y eminentes virtu-

des de aquellos Principes, en to-

do Grandes ; que ópohiendofé

Valeroíamente , á la muchedum-
bre , y ferocidad de los Moros*

hizieron defenfá , Centro, y def-

Canfo fuyo a la muy Noble, y
Leal Ciudad de León ; y agrade*

cídosálos caíi innumerables be*-

neficios, y milasrófos focorros*

que debieron a la Divina Piedad*

en tan grandes , íangrientas ba*
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dallas, que dieron a los Infieles
, y

en que alcanzaron victorias iluf-

tres, fundaron , y dotaron aquel

«elebreSantuario , Obra •, (como
de í us magnánimos corazones, y
agradecida virtud) tan precióla

ta íu materia, labor,y capacidad»

que ha (ido íiemprc la admira,

'¿ion de los Naturales , y ERran-

geros
;
cuyaconftruccion folida,

y firme, legun todas las buenas

reglas de el Ar t e
,
pudo únicamen-

te , hazer poísible fu duración,

capaz de refíftir tantos figlos , ef-

tandoenfitiofragofo,de muchas
humedades, y copiólas nieves.

•Pero cediendo todo al tiem-

po, ha coníeguido cite en eldif-

curfo de fíete ligios, vérdefmali-

lelado aquel Regio Emporio, en-
vueltos losCuerpos Reales, entre

las ruinas de los ptoprios ador-

nos , con que la erigieron
, para

Tu decencia : Difminuido el D¡-

vi no Culto ,
por la necefsidad de

retirarle los Canónigos de el in-

minente peligro , que fegun juy-

zio prudente les amenaza : y que
quantos pongan los ojos en aque-

lla Joya del primer carino de la

Xacion, y mayor crtimacion de

los Señores Re y es , la lloren de-

rribada, obfeurecida fu memoria,

y la de tantas -gloriofas haza-

ñas, que acuerdan fus cadáveres;

que juzgaba > que la grandeza

de tanto empeño, la avia refer-

ido altifsima Providencia, afo-
la la mano poderofa de fu Ma-
geftad

, para que tanto golpe le

detenga, y repare;no (olo , como
deuda heredada de aquellas Ma-
geftades , fino como SucceíTor,

igualmente de (us virtudes , y
heroyeas acciones, que con aque-

llos Gloriólos Héroes, le unifor-

man, y -univocan en las continuas
fatigas

, trabajos , y defvelados

ftuydados, con que fin dexaria

efpada de la mand e$ tojp ?u$r*

liz Reynado , ha vinculado á la

Monarchk, con las gtariascoft-

feguklas fobre fus enemigos , la

amable paz, y tranquilidad de lus

vaiTallos , y la mas folida pureza

•delaFéjquepoTcftaraZOn creían

fin duda , que quando no huvicf-

feenfu M a ge fiad las obligacio-

nes dejufticia, y de conciencia,

para aplicar fus fo be ral» os , pode-

rofos esfuerzos a la confervacion

integra de aquella Joya de fu

Real Patronato •, las Angulares,

apreciablescircunftancias , que la

•componen, y lastjueal prefente

la desfiguran , conftituyen cfi

la precifion de las mas pronta!

aplicaciones al reparo de loinex»

•cufable.

A efta fubftancia fe redtfjco

el informe qae a fu Mageftad

hizicron los Señores de la Cama-
'ra, para inclinar fu Real ani ño,

al más pronto remedio de la ur-

gencia > que ^1 Prior, y Canóni-

gos reprefentaron : Y paliando

luego el Rey rroeftro Señor > á
xonferir,y deliberar, fobre aque-

llos medios , que fin gravar a fd

Real hazienda , fuellen mas con-

venientes
, parala mas puntual

execucion , bien premeditado ef-

te punto , réfolvió fu Mageftad,

por fu Real Decreto, el conceder

a fu Convento deSan líidro, qua-

tro Títulos de Cartilla, regulados

por veinte y dos mil ducados, ca-

da uno, que es tomo fe han be-

neficiado; comotambién la titua*

cion de 1 o s ocho mil quinientos y
treinta y un efeudos , en las va-

cantes de Obifpados de Indias,

en fu lugar , y grado : con efta

donación , verdaderamente Re-
gia, y digna de el piadoíiísimo,y

Roiigioiiísimo animo de nueftrd,

Monarcha , fe comenzó luego á
reparar aquel Real Convento;

por»
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í. isíMo ¿m*.w tema.

jorque los efectosdeU donación,

Real , fueron efectivos. En eftc

gravifsimo negociado (bien ar«

djio, atendidas otras tfiuy impor-

tantes , y inexcuíables urgencias

4c la Corona) no debemos paliar

fio alguna reflexión > labrevedad

de el tiempo,en quetuvo fa feliz

logro ;
quandoen las Cortes, por

los gravifsimos negocios > que efi

ellas, cada dia ocurren > caminan

las dependencias^ con paflbs muy
lentos. En tita > Dios > por los

altos méritos -dej el Glorioío San

Itidro, (fegun lo creemos) facilici-

tólos medios,allaudla* dificulta-

des, y diípufo todos tos ánimos»

inípirandoles un defeo Tanto > i
inclinación poderofa, á poner el

mayor conato > y eficacia * para,

tjue lapreteníion no fe fruftralTe.

Viole efto feoíiblctaénte en lo»

Agentes, y fcnoresMiniftros.que

a ello concurrieron ton el mayor
telo > y devoción » logrando fu

actividad > impelida tle el amot
al Santo, que en pocos mefes fe

-concluyeíTen las diligencias, que
íegun el regular curto > pedia*

•ños enteros : Y mas que en to-,

dos , efto fe experimento en el

tnifmo Soberano > en cuyo Real

animo, fe cumplió aquella fentett-

Usti
. tia de el Eípiritu Santo , (i u)

fnu
*n^ dízc : tórazon dt *

DHi quo- *^ r* '4i titano* de Diot y f
(UTHtue vo- incliné

t
donde quiere¡y tomo quU-

lutrttyVer- "re. Al de nueftto amado Monar».

tu iüud. cha , en efta ocaíion, le inclino,
Prov. 27. y ro0„;0 aquella infinita virtud,

a una obra) verdaderamente he-

íoyea, que le data eterna fan^av

€ * * «.

V.I.

«timssms

CAPITULO XXXXX.

K*<ps tofo* de té Ve& y iktrh

muros de la Ciudad de S¿Iemanen,

<efpee1»l tiijo de ti Ilft/lrifiima , y
Real Convento de San Ifiir

o

4e t«9Hr

.
' 4AVIENDO tratado en el

difeurfode efta Htrto-

tia de la antig iCdady

grandezas > y excelencias deel*

Real Convento de San líiá
1rodé

£.eon, no nos permítela chriftia-

tumonde eftado , el notocat

algunas Venerables memorias, de
el infigne Colegio de la Vega,ex>

tra muros de la Ciudad de Sala*,

rnanca j porque fuera defraudar

al Real Convento de$m IÍ)dro, :

de la particularifsim a honra, que

le ha redundado > y redunda de

tjí Injigne Colegio de Natftra Se-*,

ñora de la Vega * Moble * y fe*

liz Solar, deídedonde muchos de
fus Hijos ^ en premio de íus rele-

vantes méritos > han tido promo.

\idds á diverfos honrólos emw
pieos de Magifterios , y Carne*

dras de varias Facultades \ á que

fe ha feguido elevarlos los Ca-
rbólicos Reyes de fcfpa&a > afaü

Coofejos> Audiencias > y otrosí

a.lros minigerios át la República»

como íacede con muchos > al

tiempo, tjue eftañiftoriacfcribi-

mos. Sentencia muy celebrada e&

de el Efpirita Santo : t¡*t el fiij*

Smvío , es gloria de f» Paite.

teniendo el Colegio de Nueftra

Señora de la Vega > el carácter de

efpccial hliacion 9 refpectivamen<>

te al Real Convento de San lü*

dro, (fegun fe dirá ^ poniendo l#>

tfcritura de donacbn> confirma^

da porla Silla Apoftolica,yestoN

^ida tóu el Heal Dtttfto rfetl
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{Señor Rey Dóñ Fernando el Se-

gundo) es patente ilación , que,

toda la gloria, que en mas de cin-

co ligios ha ganado elle nobililsi-

mo Hijo , fean crecidos ¡nterefes

para el Padre que le dio el ser.

Muy á los principios de el

Real Convento de San lfidro de

León, tuvo efta dichola prole fu

fecundidad ; aviendo paliado lo.

los quinze, ó diez y feis años, en-

tre el ser de el «no , y la exiften-

cia de el otro porque aviendo

fido los principios de los Canó-

nigos Reglares de San Ilidro de

León, en el ario de 1 1 48. íi le ha.

Ma de el tiempo , en que el Em-

perador Don Alonfo , decreto la

traslación : o en el año de 1 149»

ü fe entiende de el tiempo, en

que efectivamente fe hizo. La vé-

nula de los Canónigos Reglares»

hijos de el Real Convento de San

lfidro, al Colegio de Nucftra Se-

ñora de la Vega , fue el año de
11 1 66. como confta por la eferitu-

ra de donación , que de todo

aquel territorio hizo el muy No-
ble Cavallero Leones , Velafco

Iñigo , y fu Efpofa Doña Domin-
ga, cuyo tenor es como fe ligue.

Propter amorem Del ,
ego Ve.

'Ufcui Eftigo ycum Uxore Domna D#-

minga, & Germana mea, jufta EÜi.

ge , cnterifque Parentibnt nofirit,

ab remedium animarnm nofirarum,

omniumque Parentum noftrorum y

faeimus teflamentum, &Jirmitudi-

ntm Dio , & Monafierio SanBi Ifi.

dort Ugionenfit Civitatit de illa Ve.

ga, qua efi apud Salmanticam Ci-

yitotem
, &fiuvium Tormn, jttxts

di/turrentsm : <¡f vobit Abbsti De),

mino Metiendo, te foti'u veftrisjbU

dtm dtgentibm , vtfirifque Sueeef-

Joribus ufqne inperpetnum, damus,

& concedimos vobit prnnomlnatam

bare^farip jure
l
cuy

3 2 5 V "

adjacentijt,& perHnenlijsfuit ,fl~

ent bodie dignefeitur habert ,veiab

bae dic melius poterilis adquirerd,

feu augmentare : tati videhettmo*

do t
quatenus Ordo B. Augufiini,qui

primitas¡Divina /avente clementia,

ibifuerat inftitutus, per do&rinnm,

difpofitiontm veftram , ibidem

regatnr
t
&gubemetur : fiutque ibt

adminus/ex Canonid in Dei fervi.

tiOy eum Priore
,
quem eis Abbat S¥

¡fidoriy cum con/en/u Canonicorum,

dederif. qui ut prtdixitr.us , Ordfr

nem JLAngnftini confervantes,dttf*

mam partem pañis ,& v'tni
,
pecoL

rum yomnium fru&uttmfuorum au-

nuatim Betlefin ^. Ifidori fidelitef

ftrfohant. Prior vero hei tjufdem,

fi pront deeet , bonefit , & jujfe , &
CanoniceJe babnerit non levittry vei

vobis incon/nltis amoveatur. Vetur*

(quod abfit)firepr*btnfibMs> atque

intorreg¡biiis
f
pradi£lus Abbat extí-

Perit ydiligtnttr', fttadam Regala te-

fiorfyCttm emendare¡ut deeet,ne diffe.

tat. Quod fi bis y vel tertio^eommonl'

t«tyfe eorrigereneglexerityalttr Ca.

nonleejoco ejut fubfiituatur.Si quit

auttmfacularium , Deo injpirante,

Saerum Religionis babitum ibi arci.

pere, &ficundum B. Auguftini Re»

gulam voluerit vlvere, approbatut,

AbbatiS. Ifidori rtprtfentttnr\&
pofifacJam proftftionem , amt tundí,

sut remanendi in arbitrio fit Abba-

tit. Si quit igitur (quod fieri non

eredimut) aliquit exnobis, &e. Sub

ertt 1 ¿04.

En fuerza de efta donación,

tan autentica , y fotemne , el

Abad , y Real Convento de Sari

lfidro, dio providencia para qu«
de los Canónigos de aquella Reaf

Cafa, vinieíTen a reftaurar la Re-

gular Obfervancia , fegun la Re*

glade San Aguftin , en el nuevo

litio de la Vega : .y no dudamtw»
quepajradar principio aunafun-

da-
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«íaciofl, que defpucs ha logrado

tantos aumentos , en beneficio

de la República Chriftiana , em-
biara aquella Real Caía, hijos

íuyos de probada virtud , vida

exemplar
, y experimentada eru-

dición : mas el Padre de la men-
tira

, y de las difeordias
, que en

tan fauftos principios , antevia

frutos copiólos ,
muy contrarios

a lus diabólicos deíignios,procu-

ró ao fabémos,ni hemos hallado

por qué motivo, ocaíion , ó cau-

la) fembrar zizaña en el elcogidó

trigo, que alli fe aviaTembrado;

y ya con grande lozanía de vir-

tudes, empezaba a creccr,cn uti-

lidad tie el numerólo PueoioSal-

mantino, que por aquellos tierrí-

^pos, nó tenia
^
excepto el Señor

Obifpo,yMonaftenode benitos,

que ya eftaba fundado :

, y los

barrochos) otra Comunidad Ré-
ligiofa-, de donde derivar las pa-

ras aguas de la eníeñánza.A vien-

do ya los Canónigos tomado pa-

cifica .poíTcísió de aquel terreno,

el referido Don Velaíco Iñigo,

pretendió arrojarlos, y desojar-
los de fu Iglefia, y Caía-, querién-

doles quitar lo que librc,y eípon-

tancamente , fin arte , qi fuerza^

(que femejátes medios, jamás los

na conocido , ni practicado efta

iReligion
.) les avia concedido.

Sobre violencia tan manífietta, é

in juila, recurrió el Abad, y Real
Convento de San Ifidro ala Silla

Apoítoaca,govcrnada entonces

por el Pontirice Alcxandro UK
quien reconociendo la jufta de-
manda de el Real Convento de
San líidro , mantuvo á los Cana,
nigos. en el actopolTeíToriodelá

nueva 'Cafa, que crac iofámente
fe les avia concedido. A la decif-

íion de k Santa Sede> añadió fu

Real Decreto el inciyto Rey D.
Fernando el Segundo, el que re-

{poniendo ala jufVcra, que tenia*
jos Canónigos

, el eípecial amdr
con que los miraba , reduxo las

partes litigantes á concordia ,con
'los capitulos liguientcs.

l/idelicet , ut Eeeiefia S. Ms-
'ria de la Vega , eum Omnibus ad eam
fpeaantibus, fitJpecialitfilU tecle-

Jia S. IJidori ,
Ó- Abbas

, ejujqua
Succeffor babeaot daminium , e>
potefittem Ordinandi,& difponendi
Orines res Eeeiefia S. Marta

\ ejuf-
'-aue dümásy cumcorífilhy &eonJenJk
de Domino Velafco Lñigo. Quamob-
'rttn Abbas S. IJidori ^Jocijque ejdt

ÉeclefiamS.Maria de U Vega.qmam
'babent in Ledeíma : 'SimtiiierEc-

clefiam'S. María de CaldeUs , euoi
ómnibus bareditatibüs, &.pertrnen~
$ijs earum

, eoncedunt Eeeiefia S.
Maria de i* Vega de Salamanca y tali

feilicet patio : ut Eeeiefia í. Mari»
¡ferfotvat annuatimEcelcfiaS. ifido.

ri Legionenfls dteiniam pvrtem to\

tias pañis
t & vinifrutfuutitque fláfr

nium ypecorúm^ & in omnibvrexí
ptnfis juxta po/sibilitatem domus:
-&nibr¡ aeeipiatde domo in expedí,
'tione Rtgis

, n¡fi quantum Prior
gratis ftbidtderit. Gumvero Prior
S. lfidori , vel allquis obtdicntia.

Humad pranominatam vtnerit do.
mum, reeipiatur fieut unut e-fratría
bus ibi coTAmo'rantibus : & quandiu
ibi morattfs fuerlt , babeat portio-

nemfuamjtcut unus ex illis^& pri.
nta noíle prabeatur dnon.t /ais «qui*
taturislSi vero aliquis Cfaufiralium
ibi venerityptovideantfibi ómnibus
necejfarijíy quandiu ibi/uerit. Quo.
Vitfcumqueineadem Ecekjia confia
Huendus fuerit Prior

, ftmper -<fk

Collégio B. ifsdori afufratur-y per
mdnum Abbatis ejufdem Eeeiefia ibH

'mittatúr : & quandiu Ja raute b*.
'kuertt y ¿f domum Une procurave.

i4t Honfacile depon atur • nee abjqut
'cpnfiliode DominoVelaJcOy & Amé*
don» Dominga; ad eapitulumque teT
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• U 'fifto B. ~7j8*rt (umult-

\Cmm Cífficuj , vei laicus in

rtadtm EcclrfiaS. MárU ad Douír-

tUMnt convertí voluerit
, fi idoneb

ftrfana.fueHtyPríof f & Cánonici

utiUtattm -Ettiefi* fué viderint,

:%uwi confite de Domina VeUfco , ae-

*ipis4mr . rtteptus i taque Ó~txptr.

tui yfuam inizcclcfaS. Ifdoripro-

ftjsionem facial. Finita carta fu»
<ra i z i 6. boc tfi anno 1 178.

-De-efta efe ri tura de dona-

cíó fe derivan alguna*noticias , y
le convencen algunas memorias,

que hazen muy recomendable
, y

digno del'mayor refpeto el litio,

que oy poiTeen los Canónigos de
el antiguo Colegio de Nuertra

Señora tfe la Vega. Convencefe,

que muchos anos antes , que a él

vtnioílen los hijos de el RealCon-
vento de San Iíidro de León

, ya

la Regular Obfcrvaríela feguñla
Regla de el GloriofoSan Aguftin

avia florecido en aquel fitio 'CU

Comunidad de'Cañonigos Regla-

rc$:aviendo venido los deSan lfi.

dro , a reparar, y reftaurar lo que
allí fe avia perdido , como lo CX-

preíU el motivo de efta donacio.

Es conjetura -prudente , -que los

Canónigos, que florecieron en el

fitio de la Vega antes que v inieíTc

los de S anhidro, tuerten los'Cano*

jNgos de la "Santa Igleíia Cathe-

dral de $alatnanca,que antes que
fe fabricarte , (no la que aora es,

y (era maravilla de el Orbe,) fino

ia que íe llama Igleíia vieja ; por-

que en la realidad lo es mucho,y
de quien fe á\XÓForTÍs$A¡mantina¡

hu vo otra aü mucho maa antigua

zd ti referido filio de la Vega,

donde fus Canónigos vivían en
Comunidad, conforme a la Regla
de el Gloriólo San AguíHn. Ef-

ta conjetura fe fundaen dos prin-

cipios ciertos , que aunque no

foayenian una Uacíoft evidea
:

i, iwiiusu uuiu.Av prooaore.

El primer (Hncipio es, lo que di-

ze , y afirma la efcriturade dona-
ción ,

qr.e hemos referido , la que

'tapone que -en aquel litio floreció

la-Rcgb dexlBieavenrnrado San
Aguftin en Comunidad de Canó-
nigos Reglares: el fcgtfttdcrptin-

ci pió es ,
que la Sarita tgtefía Ca-

thedral de efta antiquiísrirra Ciu-

dad de Salamanca , fue como fa

Sarita Igleíia de León , de'Cano-

nigos Reglares de San Aguífin,

como ya apunumosen el primer

libro de elta Hiftoria; y con el

tiempo, como la de León fe íeco-

larrzó > en el modo que hemos
dicho, afsi lo hizo la de eft a Ciu-

dad. Deeftosdos principios, fe

deduceuna dedos cofas: 6 que en

efta Ciudad de Salamanca , huvo
dos Ccrtríurridadcs de 'Canónigos

"Reglares de San Aguftin, al ani-

mo tiempo , unos en el Ario de fa

Vega,y otros en la IglefiaCathe-
dral : loque no -parece veroíimffe

oque los únicos Canónigos Re-

glares que avia,eran los de la San-

ta Igleíia, q ue r u v o fus principie*

en aquel fitio de la Vega , y def-

pues feculariiada , íe trasladó al

fitio, donde aora la vemos.

A efto añadirnos otros motivos,

'quetambié fundan alguna proba»
büidad de lo que vamos trata ndó,

•que fon la particular cotrefpon-

dencia , y exprefsiones de acheta-

da conexión , que la Santa Igleíia

de Salamanca tiene COnicl Cole-

gio de Nueftra Señora de laVega*
Con todas las'Comunidades Re li-

diólas de ertc ramofiísimo Thea-
tro de las letras, mantiene,y 'con-

sérvala Santa Igleíia la masChrif-

tiana urbanidad , y Retigiófa , y
cortefana atención; mas ia Comu-
nidad de el Colegio de la Vega>

la merece les demonftracionef de
carino^ cjut indican algutfetyirtjv
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^«al parentefco
, y mas aprctaío

lazo. La una es : que ei día de 'la

Purificación de Nucftra Señor*,
quando todos los SeñtíresPreben-

dados hazen la proccfsion fo'ein-

ne con hachetas encendida? en tos

manos , expreflando el lacratifsi-

mo myllerio, que en aquel dia
celebra latglefia, ú Señor Rector
t!e la Vega, le embian fu hachera,
t xpre(5Íun,que(en nueftro fentir)

denota alguna efpecic de herman-
ead entre ellas dos -grasísimas
C )-nunidades ': particularmente

'ignorándole los principios, y aun
las cierras caulas

, que tuvo etfa

corceíana atención, de tiempo irt.

memdri*! oH>lérvacra,hósda al^un
tu r.dam'ento

, para penfar
., que Ta

Santa Iglelia de Salamanca, reco-

noce, y venerad litio dcNueflra
Señora de la Vega, como /uelo,

que alguna vez fue íuyo, "para el

Culto dc'el Divino
, y Peregrino

Simulacro de efta Señora, qtie é%

Toda la devoción de elPueblo Sal-

mantino: liendo aquella hache-
ra , noble tributo de fu recono-
cimiento que corifagra aYan celef-

tial Numen. Antiguamente , á la

función folemoede la proccfsion,

afsiítia con los Señores Prebenda-
dos elRedtordeel Colegio , con
1u Compañero : oy entila etínfer-

Vanla ceremonia de remitir la ha-

cheta de libra ,y media de cera,

la que lleva un Capellán , y dos
Acólitos.

Haze para perfuadir ello mif-

mo , el que el Rector de el Cole-
gio de NucílruSeñora de la Vega,
es Juez Goníervador de la Santa
lq!«íia de Salamanca : y en los ac-

tos públicos , exi que concnrtcíi

Cabildo
, y Ciudad , el Redor ,y

Colegiales de*la Vega,íe incorpo-
ran con los Señores Prebendados,
t>cupa*doel Rector lugar,dcfpues

«ic U Dignidad mas ajuigua,dela

'Sañta'lglefia . y entre? W<fo¿u
Prebendados los demis Coléja-
les. Hfloíoccdr todoslos ánoVeti
la publica procefíicn de [ cranías,

viípt'ra de la 'Afcennvn denccífrO
Rcdeptor,que la m«y N iblt Gra-
dad ,} Santa'I^ícíia de Salaman-
ca cc.Vbra

, ttUtnÜq rfcftfc ¡a CV
rhedral.ha'la la lgleíia deNv>cttra

•Señoradc la Vega , donde termi-

na la proceísiun. Y liérriprc que
por alguna urgencia , ¿) trabajo

grande, qüc'ratiga I* República,©
Ta ticrra^létermina ta Ciudad cóli

la Sarita igh'fij Tacar -en rogáriv»

la S.tgráda Imagen; v.in prelidícn-

'do a todas las C >n unidades Reli-
;

g¡o!as que á elle acto áfsiflcn , ios

Señores Prebendada s, y Colegia-
les

, con el orden reíirido :dc to-

'do lo qua»1e convence una afini-

dad grande ,*y que fe miran con
aquel reciproco amor

, que pro-
•ducc ta unión de los cjuc viven,&
'han vivido con una mifma Reg'a,
•y modeló.

Efta firuacion dela'Santa Igfe-

'fia Cathcdralde Salamanca, coh
1á Regla dé San Aguflin , en la

Vega
,
(Yi fue como con alguna^

•probables razones hemos procu-

rado fundar) feria ánres de la per-

•dida deEfp'aña^orlá invafen de
los Sarracenos

; y ¿Ti (pues que de
fu dominació barban fue liberta-

ba cnVCiudadjbuícaron ífrio rha¿

'oportuno
, y mas apartado de I/s

inUndaciones deel Totmes , que
arrafaron gran parre dcla'Ci.udaS

•que poblaba aquella Vega, donde
avia lalgleíiadc'San Juan el I«
co

, que íe dio á los Relfgtófós de
'Santo Domingo,qua^''to\Íniérqty

á efta Ciudad, y en t ifa perma'ne-

•cicron algunos a'ños,haftaquecoá

la demás población lúe arruinaba-,

Los'Canonigos de el Reál Con-
vento de Salí líidro

, quandó vi-

'ñjcronVfitio déla Ve^i



«w - * w i

Trob yaformacrO c! Convento con,

íu Iglefia , en que fe veneraba la

Sacrarifsima imagen.Oy el Clauf-

tro quetiene,es el mifmo que exif-

tia, quandofe hizo la donación,

y el que avia fido en lo primitivo

de los primeros CanOnigosRegla-

re*, que alii vivieron , y fu fabri-

ca publica la antigüedad de mu*

chos figlo». Ál fiero ímpetu de la

inundación grande, que aconte-

ció ptír los años de mildocientos

y treinta y íeis, poco mas, 6 me*

nos , rcfiftiaia fabrica de el Con-

cento, y Iglefia , que allí fe halla-

ba , afsiftida de los Canónigos,

quienes no la defampararon, aun

a vifta de la tormenta j fino refu-

'giandofe a lo mas alto déla tor-

re,con clSantifsiroO Sacramento,

^permanecieron allí , hafta que

ccfso el naufragio. £1 Real Con-

Vcntodc San Ifidro , por los años

'de 1 570. fabricó* cápenlas fuyas

la Iglefia como oy cita, en lo qué

toca a las tres náves,Coro,y for-

te,que fon demuy buena archi-

teetura.

La Imagen de Nuéftra Seño-

'ra de la Vega,llamada la AMigu^
cita fentadaen una (illa de made-

ra, cjuc al parecer es de enebro,

guarnecida con chapa que parece

de cobre íobredorado. Tiene á la

cfpalda,y lados efcolpido el Apof-

tolado, cuya materia es de bron-

ce íobredorado, y con ios colores

que ácada Aporto! correfponde*

divididos con fus intercolumnios

de el mifmo metal : y ia Imagen
Con la filia, tiene de alto poco
toas de tres quartas : en la mano
izquierda, tiene al Niño , como
Sentado en e) regazo : y en la de-

recha una azufcefta de plata. Ét
Niño tiene de largo una tercia, y
to lamano izquierda un libro cer-

rado azia el pecho , y la derecha

(a acné eftendidá t como para,

W 2 -8r,#:

echar la Jicaáicion. El Cuerpo <lt

el Niño ,.y de la Madre es de iaí-

mifmaraaJeravguaritcáda con Av.

miíma chapa, que la tilia; ias ma-
nos, y roftro fon de metal macé-<

Zo, y vaciado,fin faberfe qué me-
tal fea , por la divertidad éd
colore», que toca la vifra al mi-
rarle. Los ojos de la Madre, fon >

-dos piedras grandes; y de efrar

. miímas piedras cfta íembrado , y
adornado el Cuerpo de uno, y,'

otro fagrado Vulto, de d Hijo, y,

de la Madre. La 1 rugen de Nue£»

tra Señora, tiene enel-pecho una
piedra grande blanca, y en la Ca-
beza nna Carona luperial foSre-

dorada, y guarnecida de di verfas

piedras : el Niño tiene otra de el

mifmo metal, ovalad», y folo con
fus remates; y déla Corón > de la

Madre,peade un circulo de plata

con fusrayo^que remata con dos

A ngeíes, que citan como mante-

niéndola: y -por la parte de aba-

xo , Te enlaza de ambos lados en
la peana de dicha Imagen. Efta

colocada en el retablo de el Altar

mayor íobrcnn trono de madera,

fobredorado , y adornado de
nubes , y Angeles : y toda re-

mata por ia parte (uperior de
el nicho con las andas de pUr
ta , qué le dio la muy Noble
Ciudad de Salamanca , que fon

de hechura Salomónica , con
Angeles , y racimos fobredora-

tJofc

La antigüedad de efta San-

tísima Imagen es tanta, que no fé

fcbc fe ongen , y principio , nt

en el archivo de efta Ciudad de
Í5alaifianca,donde fe refervan mo-
numentos de muchos figloi

antes de ia venida de Jclu Caríf-

to al mundo,ay memoria de quien,

laconduxo á ella , ni de quien la,

expufo en aquel fi io ala publica

yeneracíon de Infieles. ¥*í«c$

I»*
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f. TS'm'ñO ARZOÍ. SBñ'LLl.

Tradición fer de las Imágenes de

MARIA Sandísima , amiquifsi-

nus,q jc vinieron a Efpaña con la

Chri'tiandad, y con razóla llamá

\x A*ti¿m*.Ei Patrona,nofolo de

efta Urna. Ciudad de Salamanca»

fino de toda fu tierra j úendotan

antiguo ette Patronato, que tam-

poco ay memoria de fa principio,

ni los hóbres mas curiólos de no-

ticias que aqui íe hallan, lo fabcn,

ni lo han leído en inftrumento al-

guno , lo que hemos procurado

averiguar : y afsi fe diícurre, que

mucho tiempo antes de la inva-

lion de los Sarracenos, ya gozaba

el titulo de Patrón i de t o Ja cita

comarca : y por tal la era devo-

tísimo, el inctyto VLcy í)on Fer«

nando el Segundo , de loque ha-

zc memoria el libro de Bezerro de

efta Ciudad. Y para que fe vea

el entrañable amor , y alto ref-

peto , con que efta muy Noble
Ciudad , ha venerado á cita fa

amantiísima Patrona, pondremos

aqui una fiel copia de el voto , y
juramento , que en el año de mil

feifeientos y diez y ocho, hizo de

celebrar el dia de fu immaculada.

Concepción , y de defenderla»

quanto pofsible les fueíTe. Hizo

cite acto con circuiiftancias muy;

plaufibles , que todas las refiere el

teftimonio de el Notario Apofto-

lico , en el modo liguiente.

CAPITULO XXX XXI.

VOTO , r JURAMENTO <DE LA MUY NOBLE , Y LEAL
Ciudad de Salamanca ,

que bt^p en la Iglefia de Nueflr* Señorá

de la Vtgpifn Toirona^ dondefe kaqt memorta de éJfftnas infignes

marMlas de U Santi/uma Imagjnu

O ANTONIO DÉ CUELtAft , NOTARIO
publico Apoftolico

, por las authoridades Apofto-

lica , y ordinaria , aprobado por cédula particular

de el Rey nueftro Señor , y Procurador de caulas

de el numero de efta Ciudad de S¿lamanca,y vezi-

no de ella > doy fec , y teftimonio de verdad, en

como eftando en las cafas de el Cdnfiftorio de efta

Ciudad , la Jufticia , y Regimiento de ella , ca

arto publico de Ciudad, fegun fe acoftumbra juntar, y en efpecial, y,

feóaladameotc Don Diego de Pareja , Cavallero de el Habito de Mon-

tefa ,
CorrcgiJor de efta dicha Ciudad, por el Rey nueftro Señor , lle^

Vando configo a fu lado derecho a Don Antonio de el Caftillo Porto-

carrero, Señor déla Villa de Fermofelle , Regidor de la dicha Ciudad»

haziendo oficio de Alférez mayor , llevando en fu mano un eftandarte

de damafeo blanco bordado , en el la Imagen de la ímmaculada Con-

cepción de Nueftra Señora la Virgen MARIA , y de el otro

lado , también bordado el Santo nombre de J E S U S ,
yendo á la

mano derecha los Regidores de la dicha Ciudad , y al lado

izquierdo los Cavalleros de ella , cerrando efte coro los Scímeros de la

Ciudad , y tierra , llevando delante los Porteros de el Confiftorio, cori

tus ropas de carmesí, y mazas , y delante todoel cuerpo d(? la Audien-
" 3£vvy* m
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tía, Éfcfibtñói, Procuradores, y Atguas&ilc». Y en feftá to coí

orden , y folemnidad falicron deks dichas cafas de Confiftorio , Do-

mingo , que íe contaron fcis dias de el mes de Mayo de efte prefcnte

ano de mil y feifcientos y diez y ocho -, y fueron por ia calle de la Rúa

Mayor , y por delante de lasEfcaelas mayores de la Univeriidad , á la

puerta de el Rio , y por delante de el Hofpital de Santa M-AÍUA la

Blanca , Aguftinas Defcalzas , Colegio de Santa Sufaña, Niñas Huér-

fanas , Convento deCarmelitasCalzados> alias de San Andrés , harta

Negará la Cafa, y Colegio de Nucftra Señora déla Vega, donde cita-

ban á la puerta Don Diego Gaytan de Vargas , y Don Bernardino

Manrique de Lara , Regidores de la dicha Ciudad. Y aviendo entrado

cn la Igleíia de la dicha Santa Cafa , la Ciudad fe fentó en fus afsientos,

y lugar , y los Oficiales , Efcribanos , Procuradores , y Algualiles , y
consecutivamente muchos Padres Religioíos, Provinciales , Abades,

Priores , Guardianes , Hechores , Doctores , y Maeftros de los Cole-

gios, y Conventos de efta dicha Ciudad, y gran fuma de Religiofos,

donde citaba fu Señoría , Don Francifco de Mendoza, Obifpo de efta

Ciudad en la Capilla mayor de la dicha Igleíia , deba* o de un dosel,

al lado de el Evangelio-, y puertas en el Altar mayor las dos Imágenes

de Nueftra Señora
,
grande , y pequeña , y veftidp el dicho Señor Obif-

po , de Pontifical , íe comenzó la Miífa , tiendo fus Acólitos Diácono,

y Subdiacono , los Licenciados García de Celis , y Sebaftian de Galar-

^ za ,
Canónigos de la dicha Cafa , y Colegio. Y de el mifmo Colegio

ürvieron al gremial , los Licenciados Diego de-Vega Lorenzana ,Prior

de el dicho Colegio, y Pedro de Atredo Canónigo, y á la mitra,Don

Ventura Falconti . y al báculo paftoral , Don Luis de Aguirre /Canó-

nigos de la dicha Cafa > y Colegio , y para fervir al aguamanos, falie-

ron por Ciudad á darla al dicho Señor Obifpo , Don Juan Broche ro de

Texeda , y Don Pedro de Zuñiga Palomeque , ambos Cavalleros de el

Habito de Alcantara,losqualcs hincados de rodillas fubieronel uno el

agua , y el otro la toalla , y hecha la reverencia debida , íe volvieron

i fus afsientos , y acabado el Oficio , y Sacrificio de la Mifía , el dicho

Señor Obifpo con fus afsiftcn tes, fefentó un poco fuera de la Capilla ma-

yor donde eftaba fu íitial , y hechasotras ceremonias , quales para fe-

nejante acto , y folemnidad convertían , y feñal para leer , y publicar

d juramento , y fu forma, prevenido para ello el dicho Diego Nieto

Cañete , Efcribano, teniendo cn fus manos un papel eferito , en élei

dicho juramento , lo leyó en altas » ¿ inteligibles vozes , que fu tenor es

el figuicnte»

IRGEN SÁNTISSIMA , SOBERANA SEÑORA
Madre verdadera de Dios, Patrón a, y Protecto-

ra nueftratnos el Concejo, Jufticia,y Regimiento

de efta vueftra humilde > y rendida Ciudad de

Salamanca, por Nos , y fus vezinos , y los de fu

tierra , prefentes , y futuros , por quien prefta-

mos caucion en la forma de el derecho > a voz de

Ciudad > y tierra , haremos Voto, y promeía real»

£ verdadera, a Dios n ue ft ro Señor ]c i u- Chrifto lo Hijo , tan íolo Dios».

Digitized by Googl



^ Señor hneftro , y a Vos Porifsima Madre fuya , cWde óy para fie» .?

prc jamas , por Nos, y por nueftrosíuccefíbrcs, que han de ferdeípucí

de Nos i y de ellos , de celebrar con culto , y veneración de fiéfta fon

lemne , el día de vueftra Purifsima Concepción, y confcflar tener , y dc-f

tender en publico , y tn fecreto , que fuifteis concebida fin macula de
pecado original , y redimida por los méritos previfos , y Paísion de
vueftro preciólo Hijo, y Señor nueftro Jeíu-Chrtfto , Hijo de Dios vi-

vo , Rcdemptor de el linage humano , y de no pedir rclaxacion de ef-

te voto , y promefa , fuplicando folo a vueftra piedad , Soberana Se-

ñora , recibáis de eftos humildes
, y devotos ñervos vueftros, efte afeen

tuofo amor que en perpetuo voto os ofrecemos, y conlagramos, ampa-
rando debaxo de vueftra protección eftas vueftras Ciudad , y tierra, pa-

ra que con tal defenfa , y amparo
, configamos los premios eternos , y,

prometimientos de vueftro Hijo , que con el Padre, y Efpiritu Santo,

vive , y re/na , para íiempre fin fin,

Y últimamente hincados de rodillas los dichos Señores Correr

gidor , Regidores , Sefmeros, Efcribanos de Ayuntamiento de la dicha

Ciudad, en prefencia de el dicho Señor Obifpo , y puertas fus manos
derechas fobre una Cruz que eftaba fobre un libro MiíTal , todos, cada
uno de por figuraron , y prometieron por Dios nueftro Señor, y por.

Nueftra Señora la Virgen MARIA , fu Bendita Madre, y por las pala-i

bras de los Santos quatro Evangelios , y por la feñal de la Cruz ,
que ,

anfi lo cumplirán los fuccefibres , y las dichas Ciudad , y tierra, y per-

fonas de ellas
, para fiempre jamas

, y pufieron,fugetaron, y fomerierort

el dicho voto, y promefa, á los pies de la Cantidad de nueftro muy San-

to Padre , y fuplicaron áfu Beatitud humilmcnte lo reciba, apruebe,

y Santifique con fu Santa Apoftoüca bendición , y pidieron
, y fuplica-

ron á fu Señoría el dicho Señor Obifpo admita , y acepte , apruebe , y¡

confirme el dicho voto, y juntamente interponiendo a ello fu authori-

dad , y pidieron á los prefentesfueífen teftigos
, y a mi el prefente No-

tario, fe lo dieífe por teftimonio, ,

Y acabado dehazerel dicho juramento , los quatro Comida*

Tíos de la dicha Ciudad, que fon el Licenciado Diego de Carbajal,Don
Juan Brochero de Tcxeda , Dori Rodrigo Gudinez , Don Diego Gay-
tan de Vargas, con los maceres de la dicha Ciudad delante, 'fueron por;

el dicho Corregidor , y acompañándole lo llevaron , y faeran ante-cl

dicho Señor Obifpo. Elqual hincado de rodillas, puertas las manos foj

bre el libro MiíTal que delante de íl tenia el dicho Señor Obifpo | é una

Cruz , que todo eftaba fobre el fitial , y íu Señoría con fu mitra fema-

do. El dicho Corregidor dixo. Anfi lo juro , anfi lo creo , y anfi lo de-:

fendere , y lo mifmo dixo el dicho Don Antonio de el Caftillo Porto-

carrero , aviendo ido con los dichos Comiflarios , y Maceros delante.

fY luego fueron los demás Regidores por fus antigüedades , Sefmeros

de la Ciudad , y tierra, Efcribanos de Confiftorio , y ultimo de ellos

fue el dicho Diego Nieto Cañete » y luego yo el prefente Notario

quehize el mifmo juramento por mi , y en nombre de mi numero de

Procuradores.

Y acabado el dicho acto , Mifla , y folemnidad referida la dicha

Jufticia, y Regimiento, dexaudo eleftandarte junto al Altar mayor de

b
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U dicha SiflfA Cita fe volvieron por diferentes caües a Us dicha; Cata*

de Confiftotio , hafta donde yo les acompañé , y me halle prefentc a

todo lo que dicho c$. Y,de pedimento de los dichos ComifTarios de la

dicha Ciudad, que me pidieron lo dicííe por reftimomo , di la prefente

«n la dicha Ciudad de Salamanca) el dicho día , mes » y año dichos»

Siendo teftigos el Dodor Marcos Diaz , Cathcdratico de Prima de Le.

yes de efta Univerfidad» y Juan García de Zurita el menor y y otra»

muchas perfonas. Y en fee de verdad, fue mi figo© > y Arma , que es

tal. Rogado » y requerido.

jintonh di Cav//jr»

Apoftolico Notario.

La cordial devoción» y afec-

to qoe tiene la Ciudad de Sala-

manea a fu Inclyta Patrona , fe la

ha remunerado, y cada diafela

premia efta Señora,con fingularif-

fimos beneficios , y efe&os de fu

«mor matcrnal,fiédo el único afy-

lo en fus trabajos , el confueio en

fus aflicciones , el remedio en fus

i r^rtuoios , no aviédofe dado ca-

fo , que la Ciudad , y tierra asal-

tada de alguna calamidad > aya

implorado fu fobcrana protec-

ción , fio aver mejorado de fortu-

na. Los prodigios que ella Santif-

tima Imagen ha obrado en bene-

ficio de la muy Noble Ciudad de

Salamanca , y de todos aquellos,

que con viva fe la han tafeado»

podian compon er nn crecido vfe

fumen : y es afsi que de ellos efta-

ba formado un manuferito, que fe

refervaba en fu Colegio de la Ve.
ga; masen las turbaciones , eme
íobrevinieron a efta Mooarchia

en el año de 1707» (en qoe no
padeció poco efta muy Leal Ciu-

dad,
)
quando la entraron las tro-

pas enemigas, aquel Colegio, que
efta extramuros, quedó faquea.

¿o, y con otras muchas cofas , fe

llevaron el inftrumento > don-

de con gran diligencia citaban

notados varios fuccííos milagro-

fos de efta Señora,áfsi de los tiem-

po*^'E0^0»*» de los modefc

nos, fefta Falta es dignifsima de
fentirfe, y como tal la llora aquet

Colegio , y la puede llorar efta

Ciudad \ pues (e halla privada de

un poderofo recuerdo» para que
perpetuamente defpertafle fu gira*,

titud al refpcto , y amor de tan

Ungular Bienhechora. Uno , ü
otro,qüe por mas fingulares eftan

firmes en la noticia de los hom-
bres , daremos aqui » para que

venga a la noticia de los que le-

yeffcneftaHiítjoria*

Hallabafe un mozo , natu*

tal de efta Ciudad de Salamanca^

cautivo en Berbería » el que an*

tes de experimentar tan dura fer*

vidumbre , era muy devoto de

efta Santifsima Imagen, vifitaodo

con gran frequencu, fu Cafa, y
Templo. No perdió en el trifte

Cautiverio , las tiernas memorias»

con que amaba
» y veneraba a la

Patrona de fu Ciudad: antes bien

la aufencia , c impasibilidad de
adorarla defde , cerca » como an-

tes, avivaba mas ftls anfias,y def*

penaba mas fus defeos , para apc -

tecer la libertad, qoe fin cftos ¡m*
pulfivoses tan amable. Como en
fu Templo , y Cafa, la avia vifto»

y venerado tantas vezes , confer>

v6 en fus potencias, y en fu cora-

zón la idea del Roftro de ia Santa

Imagen, y toda la demás fimetrla

del Sagrado Vulto ¿ y con cipo-
te*
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Wífo (3c tener la Efigie de una

hermana fnya , a quien mucho
amaba , rogo a un Artífice délos

Moros , que fe la fabricarte, dan»

dolé él la traza , y modelo , para

la execucion de la obra, flizule»

como el lo defe aba, y en tilo gaí-

tolos dineros, que iba juntando,

para facilitar (a libertad, Excca-

tadoel Retrato, le parecía
, que

ya tenia un fuplemento,y un gran

defpertador , con que excitar íu

devoción» para venerar á aquella

que miraba tan aufente. Enco-

mendábate á ella , muy de veras»

y con el (agrado Retrato, aunque
fabricado por las manos de un

Infiel , le tributaba rendidos cul-

tos,proteitativos de fu devoción,

Religión , y Chriltiandad. Dei-

puesdeclteiuceflo , quiío la Vir-

gen, probar mas fu paciencia, pa-

ra que en el reíplandccieflc mas fu

rmkricordia. A la dura fervidum-

bre, añadió el Amo, baxode cu-

yo poder eilaba, el ponerle preio

en un calabozo, donde le amarro

con grillos , y cadena , porrezc-

los,o íofpechas que tuvo, de que-

rerfe huir
, y coníeguir la liber-

tad, findexar los intereíes, que

aquellos Barbaros efpcran en el

reicate. Hallándole en aflicción,,

y apretura tan grande , clamó

áfu Protectora, Matrona
, y Abo-

gacía y mereció el ya , noíolo

catitivo , fino condenado a per-

petua cárcel, que le oy tile la Ma-
dre de Mifcricordiaj pues facan-

dole de el calabozo , amarrado

como eíiaba , una noche le traf-

l.uló a íu Capilla, trayendo tam-

bién conügo elSimulachro , que

en Berbería fe avia hecho, i cutio

por la mañana los Canónigos k la

Iglcíia, hallaron en ella , y junto

al Altar déla Virgen a íu Cauti-

vo, quien les refirió el lingnlar

vor, que debía á tan gran Se-

Úora,con todas U* circumtaiuia».

Quitáronle las pifiones, y anteít

Altar,las pufieron, por trofeó de
ti poderofo brazo de aquella Di-

vina Judirh , para eterno tefti-

monio de fus entrañas materna-

les
, y piadofas. Lleváronle tart

fagrada , y venerable meáioria>

las Tropas enemigas en la ya re-

feri Ja ocaííon : y U diícürre , qué
eíte robo fue proprio xJe la Ni-

'

cion Luíitana, que por la Angu-
lar devoción

, xjue tiene a eíta

Sandísima Imagen
, cjuifollevarfé

la memoria de luceíTo tan prodt-

giofo. El Srmulachro de la Vir-

gen
,
que fe fabricó en Berbería* .

fe llamó Hueftn Sefiora del Tbefo-

*ro
\ y verdaderamente

,
que et

Nombre , le es moy proprio , y,

adequado *, porque fue Theforo
muy precioío, para la redemp-
cion de aquel miíetablc Cautivo:

como tal íe colocó en el Rerablo

del Altar mayor , y aor'a con la

mayor eítimacion fe guarda en la

Sacrillta de el Colegio.

El otro fuceíTo milagrofo,

aconteció con otro mancebo,que
padecía dos cautiverios , uno en
el cuerpo » y otro en el alma. Era

efte un efclavo,finiísimo Moro de
naturaleza, y profefsioh, que fer«

vU á un Señor Maeftre Efcuéla

deefta UniverfiJad.Erá ran ama-
te, y apaísionado de fu infame

íecta dé M ahorna , y reñía tal

averfíort a la Religión Chriftiana>

que huía de losTcmplbs de Chrif-

to
, y de fu Sandísima Madre*

como íi fueran Caías apelladas,

íinqueel Bárbaro pfcJieíTc dhi-

mularclodio , que abrigaba en
fu pecho. El AmoprccuraLa con

blandas , fuaves
,
y 'carinóte» ra-

zones , aficionarle a las colas de

nueftra Religión -

f tratándole, no
como á efcLvo , fino como a un

Criado de mucha honra
, y de íu

tnayor eítimacion: confiderando,

c¿uc ¿a JLejr de Jeíu Omito ,
que



«s ley de imor,y 3e candad ,vi-

ye muy agena de las violencias,

y amenazas , valiendofe loto de

los poderoíos motivos , que con-

vencen , y perluaden al entendi-

miento íu rectitud, y bondado-
sa nd o a Dios, que obre en los co-

razones , con aquella poderofa

gracia , que Copera , y vence fu

obftinacton, y rebeldía.

Un dia, dedicado alas glo-

rias de la Virgen, íalio el Efclavo

a pairearte , y dirigió fu rumbo
azia la Vega, donde , con oca (ion

de el dia feftivo , muchos fieles

entraban, y fallan de lalglcfia de

Nucftra Señora, donde avian ido

a hazer oración. Mirábalos el Ef-

clavo, con aquella interior mofa,

.y dcfprecio , que le diciaba el

'odio , que tema a las cofas de

nueftra Fe : y acercandofr a la

Iglefia, (porque ya fuperioríudr-

-2a , le iba impeliendo , a donde
el mifmo repugnaba) fe introda-

xü entre la tropa de los muchos,

que entraban , que fe admiraron,

no poco, de verle executar , lo

que jamás avian vifto. Entro el

Efclavo , y fe pufo de rodillas,

como rodos fe ponían
; pero de

tal modo, que ni hazla la oración

de el Publicano,ni la del Fariseo.

Eftaba al! i, como fi fuera un tro»,

«o fin vida , ó como una eftatua,

fin alma : Eftaba afsí en aquella

acción de exterior culto: y citan-

do fu corazón de Dios muy dic-

tante, Chrifto , y fu Santifsima

Aladre , le eítuvicron muy pre-

lentes. Efta es la infinita grande-

za de la Divina Bondad , que no
íolo ocurre a quien le bufea , y
llana, fino que bufea , con cuy-

dado , a quien le tiene en perpe-

tuo olvido. Apropinquabaíc la

noche , y el Efclavo , no fe mo-
vía , quando ya la lgleíia clUba
tdefpejada de los Fieles , que def-

£ucs de íatisfacer fu devoción^

15 2 5 8

fe retiraban a fus cafas. feíSacrrf-

tan , que ya quería cerrar las

puertas de la Igleíia > le dixo,

que fe levantaffc. rlcfpondió el

«fclavo Moro : Diverfat veza Ib*

ée intentado , y no puedo ; porque

fuerza fuperior , me tiene afii: Lia-

ntud si Prior , que quiero bautizar,

me , y entonces me levantaré
^
por-

que tffo quiere 4a Madre de Dios*.

Vino el Prior, baxaron los Cano-

nigos ,
divulgófe por la Ciudad

el lace lío, y aunque ya tarde, con-

currió innumerable gente , á dar

gracias áfu Patrona,queaun con

fus enemigos, era tan benéfica , y
liberaKChrHlianizófeel Inftel,y fe

Hamo Jui de S. María de la Vega,

y el que eftaba en dos cautive-

rios
,
logró por Maria, dos liber-

tades, y ambas muy honrofas.

La debida correfpondencia

aeftas, y otras infignes maravi-

llas , (que omitimos , por no fer

íu narración de el principal argu-

mento de efta Hiftoria) pedia»

que el fagrado Símulachro, que
íe veneraba en una Capilla , no
tan mageftuofa, como era razón»

fe colocaíTe en Trono mas refpe-

tofo, y decente. Diófe principio»

á afTumpto tan noble, y tan chrif-

tiano , por los años de 1 706: y
aunque por la falta de medios, y
-¿t caudales, tuvo fus intercaden-

ciashobra , acalorada la devo-

ción , y concurriendo con grato

animo el devoto Pueblo Salman-

tino , todos , grandes , y peque»

íios , contribuyeron *, avichdofe

experimentado una cofa bien fin-

Sular, que fue: no averie excufa-

o aun el mas necefsitado , y
pobre , de poner fu cornadillo,

Como la Viuda de el Evange-

lio : A tiempo , que ya iba to-

mando algún cuerpo la nueva

fabrica, fe advirtió en Salamanca,

una maravilla bien eftraña
;
que

aunque pudo proceder de caulas

na-
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Naturales , y por cflb no la referí-

naos pórmilagrofa*, pudo también

indicar algún myfter;o,lin fcr v io-

lenta fu inteligencia , y conítruc-

cion. Un día por la mañana, a una

hora de nacido el Sol , aparecie-

ron tresnóles •, en la región dia-

£hana
\ y duraron poreipacio de

una hora , que venían á caer per-

pendicularmente fobre la mifnu
Capilla , y Tro o , que fe fabrica-

ba "para la Virgen. Vieron eftc

particular phenomeno, ó metheo-

ro, todos los Oficiales de la obra,

de quienes aun oy algunos viven:

tocáronlo los Colegiales, que exif-

tian en el Colegio , y alguno oy

exifte , y tiene el fucefl© muy pre-

fentc : vierónlo muchas perfonas

'de la Ciudad , íque con ocaíion de

hazer aquel día una rogativa,para

ique los librarte de la langofta,

avian madugrado , y fe hallaban

en aquel recinto. Los difeurfos,

eran varios , y todos piadofos.

Avia muerto aquella mifma noche

un Sacerdote , Don Jofeph Gara-

ña, Varón de vida exemplar,y de-

votifsimo de Nueírra Señora dé la

Vega , á quien avia dexado here-

dera de fus bienes: y algunos cons-

truían ázia cite lado el prodigio»

que avian viíto, diziendo,que con

tanta refulgencia de luz
,
quería

María flgmficar el premio, con

que avria coronado áfu devoto*

Otros eh aquellos Soles , enten-

dían á la mifma Señora, a quien el

IsvangcliftaSan Juan ,
pinta velli-

da de toda la íblar luz : (156) y
entonces multiplico los Soles , lig-

rificandocl placer , y güilo, en el

huevo domicilio ,
que fe le iba fa-

bricando.

Concluyófe la obra , que es

digna de verfe , aün entre tanto

magnifico, y primorofo , como fe

admira en efta Ciudad de Sala-

manca : y fe hizo la colocación de

el Divino Simuladiro de AJ*riag

año de 171 8. por el mes de 0¿ruv

bíe. iTrcs dias huvo fiefta folcmne-

en efta Dedicación : El primer día

hizo la fiefta el lluílrifsimo Cabil-

<lo,y fue fu Orador el Doftor Don
juan /* ntonio de Lardizabal, Or-
legial dcel Mayor de San Bartho-

lomé y de el Gremio , y Clauílro

déla Univerfidad, y fu Cathedra-

tico en Propriedad,Oftontgo Ma-
giftral , y al preféntif Ooiípo de la

Puebla de los Angeles, y Arzobif-

po cledto.'qüeíuc de la Ciudad de

México. Eíle dia , huvo por la

tarde procefsfoa , que folemnizó

con fu Cabildo el lluílrifsimo Se-

ñor Don Sílveílre Ciarcía de Efca-

lona j llevando el feñor Dean , el

Santifsimo, y el Palio, los Cava-
lleros Regidores de la Ciudad,que

también afsiftio ; y á Nuellra se-

ñora llevaban en fus andas, dos

Regidores ,y dos Colegiales de la

Vega, y el feñor Red jr , con dos

Canónigos, los mas antiguos de el

Real Convento de San ílidro,{que

a efta función vinieron) y demás

Colegiales , fe incorporaroncon

el Cabildo , obfervando fus anti-

güedades. El fegundo dia , cele-

bro la fiefta la muy Noble Ciudad

de Salamanca . y Qr,c^en fu nom-

bre el Rmo. P. M. Bray Pedro

Montero, de el Grcmgo,y Claufc

tro de la Univerfidad, ^ fu Cathe*

dratieo > de la Reli&on de San

Baíilio el Magno* El tercero dia

hizo la función el miímo Colegio

de la Vega, y le debimos la honra

de que nos encargarte el Sermón,

que en preferida de un concurfo

humerofo , diximos entonces , en

alabanza de Maria Señora nucl-

tra , nuevamente exultada a iv.

Trono •, y aora le cftarrtpamos

aqui , como allí le predicamos*

para que ceda en algún obíequio>

aunque corto, de tan gran Rey-

na, y Protcitora.

*#*



ORACION EVANCELIGA»
i - •

£ LA PEST1VA , Y PLAUSIBLE COLOCACION

OE LASAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA

DE LA VEGA'
feN SU CAPILLA , Y RETABLO CONCLUIDO*

Alio de 171».

THEMA.
HODIE JN DOMO TUA OPORTBT ME MAHERM*

Lucse, cap. 19.

*!ARO MEA VERE EST CIBUS.

Joan. 6.

SALUTACION.
^i¥¥M^ VU ñR^ LA ANTlGUA ERUDICION EN

^ ^ °* de P^riS'-1
'
que para colocar con la

o ^r/^j^¿ debida mageftad . y pompa, la imagen déla Oio-

Ovid.4. Fafto y :.
'

IffifflE
*' 1 ( '^iles

,
(alo que creían) Madre ile todos los

(158)
'

^.?T.
^'° ês > frgun lo cantó Ovidio; (1 ^7) y otro tam-

S. Auguftin. 'líb. 10. de áMj^jfómm bi^n, el Phenix Africano : (158) Para colocara,

Civit.D«i. TAV^W pues, en la popa de un nuevo, y fuerte Galeón
que la efperaba en las aguas , convoco devoto lo

(159) mas Noble
, y luzido de todo el Reyno , y mil manos > que a porfíale

MHfntur Proceres conduxeíTen con feftivos aplaufos i la ribera, (159) Confagrofe el bien

T^ÍK'a ¿T /Ta*
fabricado vafo a la ce1eí*c D»oía. f»ra lograr feliz * y acertado rumbo en

ZL n™ll¿¡& ™$K :

V V ^ %re^o numen fus deftinas , no tro,

wi.fc «r<w«í ; tí?-
Peza"e cn los cícoll^s

:
Por eflb concurrieron tantas ófiaofas mano* a

ft¿U coloribKí ulu , ex- *a obra^porque todas fe intereíaban en efta dicha.. Mttle msna¡ cot »»/.

íefiem M*trem , contavá Noble, Sabio, y refpetofo Circo, no es efte , divinizado el cafo,

phpph bútt. Oyid. ubi que oy regiftran atentamente tusojos, que mueve tus cuydados,embarga
ftfc tus refpetos, y que con puro, y elegante eítilo , han ponderado.dos Ora-

dores fagrados¿efnicrandofefu diiereto ¿vlagiíterio , eadacla§conec*>

teñ
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S. iffiRó MZÓB. DÉ SÉ'/ÍLÍZ. 4T&

tos , mas a!¿quados al aíTunpto? dias'hafce , que la mejor Cibeles,

madre benemérita de el Dios de todos los Diofes , (160) gencro/a

Tais , y tronco de el Principe de las eternidades, Eftrclla radiante, que

dio a luz el mas Divino Sol, tierra mas pura , fértil , y abundante , que
aquella á qv ien la íuperfticion Gentílica,ptiío por exemplar de fu fecun-

da'Diofa; pues dio al orbe el delictofo Pan , de que fe mantienen los

Angeles, (161) el grano mas fazonado, el bocado lleno todo de íabores

deCielo ; de quien en pluma de San Epiphanio, es Mária, Sacerdote, y
«Ara, donde le pone tanopülenta mefa j (162') días haze (vuelvo a de-

zir
)
que cita gran Madre , Señora de las gentes , Angular Patrona , y

bienhechor-i de efta muy Noble Ciudad dcSaIamanca,tíe toda tu comar-

ca , y tierra ,íe adoraba en efte Sacro Templo , íiendo imán poderoío

délas voluntades > duice, y fa ave atractivo délos corazones ,afylo pa-

ja los afligiJos^ oráculo, y propiciatorio para los aciertosjpero no tenía

(con algún rubor lo digo) no tcitia dtcerftc Solio Mageftad tanta : mas
fcuque , y vaío pedia tinta grandeza.

Es verdad ,que henéala diligencia humanar, por mucho que Te éf-

mcre, puedeiabricar digno habitacaio, a quien llena con "fu Magcfrad

todo el Cicle, a quien el Sol viftede gala, y refulgentes aftrós coronan:

(163) á vifta de tan foberano Numen ,que por taotos títulos emparien-

ta con la fi'prema Deidad , aun el corazón ancho de un Salomón,

Monarchat*n fabio, y poderoío, fe estrechó en congojas, quando re-

íolvió elcdiñczrleCafa. (164) Aunque efto fea aísi, puede, no obítante

ia devoeioo, fer mas obfequioía, e^ reverencia de la Magcfíad , la aten-

ción mas política, la diligencia mas cuyJadofa, el arte mas culto, y el'

cuydado«-> as atento. N;»da,'ó pocó de todo ¿ftó,'ttnia en fu Capilla

efta Nobiltfsi.ua Madre, y Patroná , debiendo fer fu Templo «1 mas
magnifico ñor las leyes, y roeros xle erPatronaÉgm

Vino el ticmpo.(confingulatTegozijo loexprefla el labio) Vinó
d tiempo , en que del^ertó Dioseleípintu iicClro

¡ para acalorar la re-

edificación de la mytiicd jcrüfalen, moviendo los ánimos , encendiendo

los afectos a la proíecotion de aflumpto tan piadofo. (1-65) Nohuvo
mano, aun la mas efleril de bienes, que xk el todo fe cllrechaííc: concu-

rrieron todas alobfequio-, porque toda^s intereíaban mucho. Mlletn*nui

coetent-, Armofc la devecion, contra las injurias de el tiempo , íuperando

las dificultades
, que ocurrieron en tan piadofo aíTumpto. Ya Cibeles

Sacratísima , a diligencias dcefta Ciudad líuírre , 'que por fingular Pa-

troná te venera, tienes decente Trono en U'popa de efta magnifica Igle

üi.Cothfttm Matrem cóncava fup'h babei. Difcurro, q^a-ya diris guftofa-,

lo de el Evangelio: ttodi; in dvmotua oportet rae muñere. Oy me conviene

morar , y quedarme en efta Caía : y en verdard , que a todos nos tiene

cuenta. Convida el afleo de latfiarrcra , cr» quien apurando el arte fas

primores, en breve recinro formó un milagro \ y en terreno corto, un

raigo de aquellos milagros de Egypto. Miracuh mtmpbis > quefe dine

tíe fus obíhí cos, y pirámides. (1 66)

Elcribe Pierio Valeriano , (1675 , qué conforme el genio , y
complexión de las Deidades , leí erigían Aras , y Temples los Gentiles.

Los que fe confagraban á Hercules , y Marte, eran de ruda , y bafta eí-

rtu&ura, rcfreíeatjjidofealyiojos, tn*s que adoráronos^ fuertes

Dc'ut Dccrum Dominra
toqnntns fj9,VUla\ 105.
v. r.

Panem An&ihr:im frtaHr

ducavit ^wo.Pfalm. 77.
v.:8.

Mariéta aprtio Saetrde-

tcm
, pariter , & /.lt*rt

t

qúx menjam fertm^dedit

nobis ccehfitm panem
Chri/lufu, in rei/ti/íipnern

peccaturuw. S. Epiphan

apud P. /vi, fup. Jud.th*

Multir* amitia Solé, luna

fub peiibut ejuJj &in ca-

píte ejus coren» ftcllaru»

Apocal.cap.n.v.r. ,

(164)
Si enlm Cceli Coehram
te espere non po]funt,qu$-,

to magti domus bfc , qaam
tdificavii ¿.Reg.cap.S.vw

27.

0*0
Fuecfte el Rw¿tor de el

Colegio
,

que, entonces

era el Tenor Ooh Jufld

Moran , oy Abad de Ar-
bas , Capellán de Honor
de fu Migcftad, y Cache-

drarico de Vi
f
peras de

cfta Univcrfidád , el que
trabajo mucho para ls

coníunia»'Li>n de la Obra.

Tuc cl Artihce Don Joá-»

chin de Churrigcra , ít*

moit:Kiii6 Macílro deX

erta Facul*r.d.

(r57)
Bxipfa fiitim tiufvi*
numinis qtuUtas htetti*

gebatur. \&+9s
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inexpugnables ca(t¡lIos,en que oftentaban fus efpiritus f-rgrientos,^

belieoíos. Rudi ac bifpido afpetlu. Pero áProferf ¡na , Dio'iti
, que tcnii

íu imperio, fobre las aguas, lele erigían altares a. las marcenes de Jas

\{6%) corrientes, con tan lingul&r adorno de el arte, que ápuróa «iifputa.

Tproferplntp- fontalibus taban las flores, para que las ordenare la mino dieftra de el Artihct-,

nimpbts , Corintbiacf cn obfequio de Diofa tan iluftre. (i 68) En tan primorolas Aras, Ui*.

xonftituebantur ¡ fiorum^ ncraDan con e J renombre ,
y'titulode Buena Diofa. Sonata Dtarti : porque

» folioTum omatu ac
f,cnd0 no '.

jc atributo de el bien , la comunicación ; á la pretenda Je
éliorum omatneniorum

ft Q { adorado á la marren de los rios, le veftU de llores h cwn.
vartetate

, vtfu admodu . .
'

. r , f . '. . .
,

dtU&abiles.Vkr ub.fup. Pana > de Jalonados frutos las puntas, decrecidas abundan-cus ü . j.

(16*9) Habebat feminum \íirtutcm
y
zcgigntndi v/i».

Fuleite me jioribui\quia O Maria! Sacratifsima Cibeles, Proferpína admirable , que en.

¿more langueo.Cwt.ap. tre flores bellas tiene tu cafto amor fus delicias: {169) Yá !a devoción

2.V.5. ingeniofa, fe acomodó á tu celeftial genio, puliendo con tantondorno

tu Cafa, que no cabeen el arte mas hermoíura. Coníiítc erta (diieéftft».

bio) en corregir los defectos, cn que incurrió la architc&ura , en lata.

(170) bríca primera : (17c) Pues ya cita enmendado ,
quandoá vueftra

*btcor efi tmendatutopt' geftad, era indecorofo.-Halló, fin duda, buen ingenio la i.iano, qu.

ris defeftus , probatus re- po acomodarle* vueítro florido genio. Es enfática frafle, de que u(a Ti.

bm Compojitis.U\>. A. tQ| cn al¿banza dcZíqUc^HÜuandOKjy^oífcda en fu Cafa á Chri

t:«,c hJLí.'rii Invenit bonam ¡mze»ium^(iyi\ HÍi^b\inmoáo de ingeniarle ,para'cl

Thom. fup. hoc Evafig. logro dc fu quttdo previno feoípedije U'tant*gran jeza.Lrco,

que a e!ta Cibeles Soberana, i igrada Proferpína, fupo el ingenio adivi-

narle fu gufto, y cumplirle fu defeo. Hable David, y nos daracaloju.

brasefta verdad.

lnvenimut eam in campa filvt , adorabintux^ inloco ¡ubijkttmt

peda ijuí. (172) La literal inteligencia, miradla fagrada Arca: y eaU

17 1 ) alegórico mira a Maria: (173) Oyen la realidad , hallamos á Maria, cu

i^falm.x jt. v.£.
iw campos de la fclva , t> en los Campos de la VEGA ; porque es de fa

. . agrado, el que la bufquéfaos en cite ameno litio ,
para merecer fu pro-

Invenimu, nmVldeJl tef-
tcccion » 5f

Acorro. No fe eftrañc; porque es Maria , de la condición de

<tamenti arcar» Lori. ibi. fu Eípofo , que fe llama , no flor de jardín, ó huerto , finó de el campo,

O iuxtj ntoraUmfenjum (174) expueftaal publico , para común utilidad , y provecho. Qjicrc,

VidcHog. Card. pues, (y es razón lo quiera afsi) que adoremos en el fanto ¡u ^ar ,
donde

('74) primero eftuvieron fus pies , que es venerarla en fu nueva colocación;

Egoflos cmpi,&ii!¡um quc ciñamos el Augufto Trono, que primero ennobleció fu p'antf,pcro
*<W//«m.Can. cap. 2. CQn u dcccnc¡a digna a fu grandeza-, donde la pulidez.y el aiTéO.ííigJO

a los ojos a la primera vifta, la celefte complexión de el óraculo^aquicn

venera el refpeto. Ex ipfajlatint edisJacte qualitai numinit intclfígü*t» T>

Afsi fe ha hecho, y fe ha hecho bien aísi. Pues dteittjufio ;
quonhmbw*

lf
.

( l7V (175) Concurío numerofo , >Jobles, y diferetos Salmantinos, elevad»
Kaií 3.V.10.

voz con ifaias, y dezidle aljufto, quc¿/«: Dezid a cftc graviíóApCo.

legio, progenie Nobilifsima de Aüguftino, generofo parto de la Ag«^

mascaudalofa,que anida en las eminencias de efta piedra ,
paraq^cai

benigno, eficaz influxo de el brillantc'Sol Mariano , fus Hijos laígan de

calla de Soles, en la copia de íus luzes : Dezid aeflegravifsimoCoIrgio»

recomendable por tantos títulos, que ¿/V». Quoniam bene.

Dezid á los dos Oradores , que en alabanza de efta gran PJ tr0-

"ha, nos dieron tan buenos di as, que bitn,y muchas vezes i/V*. 2?
;;
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ként. Celebro el ptimrro, las excelencias de María , en las elegancias dé

la rofa : &«¿yff pUnUtio Rofie i» Hytricho : y en efte florido punto , hablo

con tanta gracia , que toías íe le defprendicron de la boca¿ quadrandotc

aquella tulle » con tjue Jo6 antiguos celebrábala los diferetot, Rafailó*

qmttHr. Ponderó el íegundo en María , tres prerrogativas , y gracias,

arel'granan Joefiv Vulto Sagrado -, con qoanta riqueza aré/fora aquel t, . ,

Sa erara*nudo Dueño. ÍVafilio,cslo mifmo, qtffc Rey, (i 70) timbre glo-
frtftftfln 'ii&ü

rioío, que fe mereció\m hijo fuyo , por la mageftad de el atlumpto , y ««nod ftex.

por ia valentía, conque defeopeáo el argumento, Oeeidle , pues , a

uno
, y otro : QaonUmbent.

Daos el parabién > unos a otros
,
que yo en hombre (.leerte Ve-

nerable Colegio | os doy,guftofo, la enhorabuena de tan feiia fortuna;

los agradecimientos debidos á vueítro zelo, fteligiofamente Chriftiano.

Ni debéis tenex por eítrañoet inftrumetlto, que á tan precifa ooligacioA

fatisface , ú vueftra atención ha reparaJo,cn una de las prectofas Meda*
llas,t|ue hermofean efta viltofa Capilla : fcn ella campéa Domingo , mi
inclyto PatmYcha, flor piwiísim3 , que entre Canónigos Reglares, tef-

piró primero (us aromas, para difundir deípees á todo el Orbe íus fra-

grancias. Por cíU ratón, es tan cercano el parenteíco, que tanta deuda*

Ta confeílamos, y reconocemos propM*. En atención a ello, hablaré p9t
todos,y todos hablaran,©» m ry pata defempeñar con algún acict-

to iu obligación •, récurro rtnchdo a )asfacras Aras tfe

Mari*, por los auxilios de fo gracia.

AVEMARIA.

EXORDIO,
I . .

lAMü Suidas, ameno Paraífo, donde el almífc

recrea , el Templo, donde al cdeíle numen adb-
. , > *

ra. rtmplutnPAradyfus€ft.(i 77)^\o^á(^x^Í Suidas.apüd^Qvéif.lii
contiene gran propiedad ;

porque aísi , como en
\jmb.YTTg

r

el Paraíí'ocKCcn biflores , y dan copiólos frutos

los arboles:cn eiTemplo,y Cafado Dios , la flor,

y planta racional, para el Cielo íe fazona , crece,

y íe cultiva, con lo* íoberanos iniluxos , y rozios,

que fe le dcfprenueh de lo alto. Que efta apacible eftancia tenga Cali-

dades de Paralío, el nombre lo petíuadé
, y el jpUntio * cjuc cr> el íeTe-
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]g¡ftfa,íó ¿bíchete, tnaqoel, que para delicia de dhombrt , plantol*

^ j divina Mano, fe dcfcollaba el árbol de !a vida
, que eftaba vezino al

tlgmtm vita in medh • ¿ { $ (178) A cite, que plantó vucitra devoción , leen.
psradyfi. - tont afeen-

,

6
, , . .7* iV/..'. t

n r
. , , f

7_ A
debat de Paradyío.Gcn roD lccc e ' Drama árbol dicnoío, para quien íabe coger fu fruto, nfta es

¿s.v.p. ' ' María, en aplicación de San Alerto el Magno,{ 179) y en letra de San

;
(179) Amadeo , con ningún tirulo , mejor cita aplicación le quadra, que con el

'Ipfa tft l'ignum vita in renombre, 6 titulo de la VLGA. (1 8c) Regiítrcla vifta , quanta flor a la

medio Paradyfi. la lib. Vega, la vitte de gala •, que entre todas fus plantas , Marta , Atbolde la
de laudi.BA\

v¡(Ja> fc dcícüd ia< Arbor viUt

tipia Virgo vernans m ^os ut 'Uí^*^ es Put*° confeguir el hombre, en aquel Arbol , por

Jtoribm , b- in fruüu ocu lta virtud de fu fruto , fi huviera fido obediente al foberano precep-

Juaviutis dtlulxns , me- to. Ser verdaderamente Sabio, lignnm fcientia:y tener contra los -males,

día confurgit arbor pía- prompto remedio. (181) Perdió una, y otra dicha
,
porque quifo man.

tata in medio Paradyfí. ¿ttt antes de íaber obedecer. Pero buen anuncio , (eferibe el grande
Apud Ztdro in Math. Alberto) lafclicidad, que en el Paraifo perdió el hombre , por tranfgrcí-

v r ^¿1
l
) . . forde laLey, oy dichofamente la reftaura en el Arbol Mañanes planra-

Perfumptionem tita bo-
, * c

7t > n • / n rr , 1 » •
1

nto ab crnni m feriafer.
«o en elle Sicro Templo, como en raratío. PaTa cíío íc planto aquí,d/zí

waretur inmunis , O Alberto : Plantatum proftabilitate ,
plantatum profapientia. (181) No ay

rtunquam. vetus fieret %
fino levantar el animo, con Zaqueo , á cogerfufruto: Afcendit in arbore*

aut aliquod incommodu Jíroworam : Si el julVo , fimbolizado en Zaqueo , fube a efte myft¡o,ra-
inturreret. S. Aug. apud Iutifero árbol (plantado junto al corrierttr de todas hs gracias) , con la
Albcr. ubi fop. cípcranaa , 01ra de la boca de Maria: Hodie bme domuifalus ¿Veo fs¿ia

liAlbcrt ub fup
Todo en íu alma fera fallid, y vida . Cogerá de fus fecundas tamas,

dos frutos, moy fazonados. Contra los infortunios , y deígracias , pe-

remne, y permanente dicha. P/a»f¿hím/>r0^A¿¿7r>¿f*.ConrraIoscrfo:es*

c ignorancias , fabiduria verdadera. Plantatum profapientia. Es el argu-

mento. PUNTO l
PLANTATUM PRO STABILITATE,

NO sé,que oculta ,poderofa fuerza,tienen los reverentes obfrquios>

que fe tributan a las Deidades
, que humanadas (aunque tan fu-

blimes) al pallo de fu grandeza, quando íe dexan honrar, a fuer

de Nobles, fe obligan á favorecer. Nunca (eferibe Sixto Scncnfe) corrie-

ron mas profpcros fos íuccfTos de la celebrada Athcnas, afsi en la guerra,

como en la paz, que quando erigieron en fus Efcuclas Ara al Dios ver-

ftHj) dadero, aunque de íu fabiduria, ignorante, defeonocido. (185) Fati-
Invenl Aram

,
ht qaa

ga(^a ia República , con repetidas calamidades
\ y viendo , que á tanto

dTZL 'ergo ''-JoTaZ
Ó™ »

00 **** cl V0,g° dc ÍU$ Di°fcs
> PCIiíaro° »

diícr«os lcs Ath^
iescclttis

,
buntegoan- n,enfc? * cí,g» r Ara a algún íuperiof Numen

, que aunque por ellos def-

p»mio voiii.AÓt.y.v.ii. conocido , fuefle poderofo, para cl focoTro : difeurriendo , que aunque
el culto fueíTe con el fobre-eferito déla ignorancia

,
ignoto Dea , fe datU

por entendido a la fuplica. Hanc aram erfgimus
xut nobit.propHiutJit De*u

Sucedió afsi, dize el Senenfe : cefTaron todos los males , al tributar citas

confufas adoraciones ; no pudiendofe contener una Mageítad , aunqoe

tiegamente honrada , fin moftrarfe gencrofamente agradecida. (184.)

No á defeonocidoNumen , ü a la Deidad
, que por mas ben

6-



• * s-« • ~: r¿v,U >r» .. v. Lsborsbjttt igitur ¿« i*.

-Sil , éimás conocida, y celebrada, erigió Sacras, 'Aii^üftas Aras , efta Ta- vi/sima ealamituie Atoe-t

bia, Salmantina Athénas, conviniendo con la otra en el motivo , aunque 'nleafa .&tum Dtoram

no en las circunstancias dt ignorado. Mane erigibus dtam ,mt nobit proüi.
'««"'«»». quós ipfi tole-

Huijít D<*u Y fi es noble pendón de lo Soberano , aunque Ciegamente
rtnt

: W"*\ voth
,
O

Jionrado, lo generofo, Statim pffti, «favit; quefera de aquella Deidad, W^^Éf^S.
que fiendo por fus^continuos, y -particulares favores , mas conocida , es Intedgtntismtur qutn-
<ntretodas,mas venerada? Defciayo-, que a fuer de mantener fu glorióla Z*mfirtsfsj, efe üetmt

«reputación , y ptmto , «ó ño ávéis de fuplicar el amparo , ó aveis de tener f«"" hf. ubfque bmori

prompto el remedio. Efte csel luftroíbcredÍto,yfama, en que fe confer- Ttli1uiPnt
, quique ira-

va Marta en cffa Divina Gopia : Afsi las vozesio claman ; afsi lo acreditan Ti^<m jv,mitÍTe^ »r
ksexpericnciascaliricadásconlaaricianidad dé tantos figlos", como la

Vam
>L^TS? •

'

- V.,. u „ ....... . i a ? 01 - eum bac tníerrpttone : te-
reconoce Patrona etta muy Noble, y antigua Ciudad de Salamanca. n0c©Deo: quofMofu-
"Quando en las mas graves urgencias , recurrió áfu patrocinio, que*l re- tim peftii cejfavH. Síxius

medio no itotte prómpto? Nunca en fus nécefsidádes la llegó á pedir,que Scncrun Bibüoch.Saccav

no fe defatalTc en raudales dé gracias fu piedad. Es verdad
, que al píectír

laencuentran piedra: ( 1 8 «,) mas eítando en defpoblado,cs piedra viva dé ', f,8 5) • •

cldcíicrto, que para defatarfe en puros chriftales , no neccfsita de mu*-
A™*M

f
l íacro

_,

V° r
iVA ft(rt„w, es de madera, tirio ena

cnos golpes.
, • de piedras fcnbrado.có-

Con ta piedra dé el Délierto Sin
, (en -que las plumas fagrada?, mo ya fe dixo.

hallan fimbolfzada a Maria) ( 1 8*) hrzo Moysés un excedo, con que pro- (i ¿<5)

vocó el Divino enojo. No introducirás éíre Pueblo (les dizc Diosa los Síc S. Alber. in lib. dé

dos hcrn.ano^ a los fértiles Paifes de los Amorréos. (187) Brte lugar ha !*«*• B -V\ & coirimunher

fatigado baftantemente, fobre fu inteligencia , las fagradas plumas.Qjé interpretes,

motivo dio, ó pudo dar eneftaocafíon Movsés, pára defpcrtar ra Divii.a v* • •• * j
1

? •
"»

indignación? Los ínferprétes íenalan vanas caulas , que por aora no con-
pulvt in t ,rrJm . n¿m

viene examinarlas ,fmoíeñahr con Oleaíh-0, el motivo ,que nos haze ¿sbojus. Num. cap. »a.
mas al intcntOi v. 1 *.

-

Obfervad lo qué bios* a Móysés, le manda, y lo que Moysés exc- (188)

cuta, y challareis patente la caufa. Dios le dize , que hable á la piedra , y L*quim'mi *d pttraxh

que luegoks dará agua. (188) Según el orden de Dios , baftabá que di- & M*djhtaqu<u.

xcfleMoysés: Pieir* d**g**r.{\%q) Ofegunenfeña lalcccion Hebrea-, ? 'V%9)
baftaba-, que el Pueblo, lédíento, fe pufieífe a h pfefencia de aquella pie- No„ erat j<7o wod9
dfa, para que de fus entrañas , brotaffe él agua. \ 1 90) Y qué hizo Moy- quam ¡nc, rt . ypttr¿
s¿s? Ptren/sit Virgtiisfilicem. Goh lavara, la hirió dos vezes ,

rrvultipíi- da aquds. ókatlcr hic.

candólos golpes. Pues ai éftuvo el exceflb ; eíTo es ló que íintío Dios*,
. .

do confeguir a golpes los chriftales j
quañdo la piedra eirá tan promptá,

(

,

9 ,)

para dar las corrientes. (19 2) Aquel golpear a la piedra , éta fofpcchar Non crediJi/lis mibt 'ut

dureza, para difpenfar el beneficio; flaqueó en aquellos golpes la fe, def- fintlrfíca rttii ton cor¿*k

mayó la efpcranza, en repetir la diligencia : y de efto fe dio la Magdtad fi-fy */raei» Xa códtift

por ofendida. Non credHiftis mfbi. NonfanaificafiU me. cap.V.t 2. ;

Sobre eftoj huvo también otra circunftancia, que agrávó bañart-
Sin f(Utu^ 9

¿\rm^
temente la culpa. Aquella piedra era de el deíicrto Stn , que íe interpreta

indi(e g^¡:(jat

arma, ó efeudo. Piedra que tiene por blafon , y titulo fer efeudo, y ar-
(19$)

ma, es piedra Protectora •, y efto es lo que aludiendo á Chrifto j dixo el Cmfequente tos petraH

ApoftolSan Pablo. (193) Era piedra) a quien
i por él titulo de Patrona-, p:tra auttm irat Lbrfi

k| iacumbiak obligación de el focorro, en la imminencia de el trabajo: y
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a piedra con tál«s c¡rcunfUradas,el golpearla, es henderla; qua»dof«É

lo cfpera, que lahablen, para defatarfe toda ea favores. ¿Yo» *ts* 4r¿*

aliomodoopus juamdieere: ,P*#r»*\i¿^»«.Noble Pueblo Salmantino, ay

tienes la -myftica piedradel defiertojy piedra del defierto-S/»: porque ci

ferPattonatuya,csíublaíbn. Todos eftais congregados a laprcícncta

de efta piedra. Antefaeiem Par* ; pues , loquimlni: & MI* dsbts aeuas,

Mn tmr— í'flli^ Hablad confe,y confegura confianza de hijos, en vueftras nccctsiJa-

S22Íl¿r * ,quenoneceísitaisdcroasdiligenqalParalograrfusfavores.Gomow«au«puup.
ja 0tra de el defierto, llenastiene las entrañas de aguas vivas. {104.) y
para queentrañas , tan íecundas de piedad, fe rompan, vueftras «ozes,

y clamoresbañan. -Pífrad**£»a¿. Arboles María > pero tan generólo,

que no necesita de golpes para dar fu frutos taníazonado le tiene, cj«se

.con poca diligencia en el mifmotronco fe coge.

El Sicómoro, Arbol, donde oy para gozar aChrifto, fubtoZa-

queo, Afcenditintrborem'SUomQrum, es planta detan procer , y agigan-

¡ ^ tada eftatura, que compite con los eminentes cedros , en lo empinado

^homcrus arbor vtaens, 'de íus Tamos. MasentrctodoslosarbolesticM
:
un raro privilegio,Jef.

-qu* proferí frui*m%
-cribe el Cardenal Cayetano) y es, que no da el fruto en los ramos , fiuo

000 hravtis t
/ed€xip/o en el tronco. .(1.95) Raro prodigio de la naturaleza! P¿roes aun mas

<MM0r#,-Caje.'fap. hunc cftupendo milagroen el orden <ie la gracia. Efte árbol agigantado, es

loe. María, en pluma de mi grande Alberto. (196) Pues efte íacratiísimoAr-

>Af cj
* 15*^

-1 bol, tiene (diré San Bernardo) todo lu dulcifsimo fruto en el tronco , o

^h\xc^Z^b¿ en laTa
v

.z-,porquelc tiene en luClauftro Virginal. (197) Da pues,eftc

laud.B.V. ' myfticoSicomoro , fudulzciruto,en el tronco, y no eoJas ramas ,rpoc

{197) dos razones myfteriofas : La primera, para fignificar la firmeza ¿Je'la da.

'^truneui efi utervs Vir- divarencorrcfpondenciaaUrobuftézde eltronco* de donde fe dori-

. ¿1*1*. Apud Alb.obi fup. ^ %
expreflando , que afsi como en el árbol lo mas confiante yper-

manente es el tronco: los beneficios, y gracias, que nacen, y fe fundan

hlZr^ñllu yel •$?%' €n tan '«*uft* raiz, íerán perpetuos en fu duración. ( 1 98) PlaHtétmmfn

tegunt-'ín populo

U
mt b¿> ft*Wit*** Aqui debió demirar ciEclcfiaftico , quando de efta granSe-

nortfieante.^cXtC xap. ñora, dimo; óparadczirmejor,MaHa loduoporfu boca, paraálen-

- tar nuettra confianza: McbiprofttntUsraize**» el Vuebh+que mtbnrt.

(¡9») i ( 1 99) Mariacnlos Pueblos , que religiofamente la veneran, es arból,que

Manas *}m , ex**»ph nunca fefeca, nunca fe marchita: por lo alto, y profundo defusTaUes,
Cbrt/li funt tornátiles»

{¡ctnprcgozan de permanente lozaniafus favores. Proftabiliutt.
Ue/l.txpfiita ad nofirf La fegunda razón , para que efte fagrado árbol Heve fu fruto,

¿Umb.Viígi. cft* vezinoalarak,requiercpocadiiigcncu-í lo queefta enloempina-

do de lasramas, cueftatnas fatiga', y cftan tan ala mano , losfavorcsde

• efta Señora, que tiene Maria, mas manospara expenderlos , que fus de-

votospara recibirlos. Crecdmc^: queen quanto vueftras liberales ma-

m ' ^Obts turei
nos> lc eneraron para hermoíear fu Trono, y pulir efte fu Templo , las

Si^HqTluoi íiut No- fuyas P»ra dar , fe fabricaron atorno. Alia lo dezia un gran encomiarte,

-va.ub?Tupí y devoto fuyo. (200) Como las de el Hijo, eftaban labradas á torno, las

(?oi) manos de María , para eftár promptas a lacorrefpondencia. Otros le -

Fadt amor ejut ,
utper

yCron ; que fobre eftár fabricadas, con tanUngular artificio , <n fi te-

modum elreuhthnis sí-
n jan> mundos de oro. (zoi) Para quien decorazon la adora-, no tienff

p>r vadat
,,& !™enl¿

^i¿r ¡acn fus manos, menos opulenta ándia. Según cftefentido , cu íws

^ p. ^noj fjgradasjeftán todas las el^hcrasjunws^ que íc mueven en conti -
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& WDKO 'ÁRZOS, DE SEVJLU. 5ftf Tí

iíuos gyros ,
para influir beneficencias á fus devotos. A lós celeftés Orí

bes» los mueve un* Inteligencia, á quien los Philofophos llaman Mcuíz;
la que en circulaciones perpetuas, mueve las manosde Mana, (dixoBer-
nardino Buftos) es fu amor, (zoz) A vifta deeíta , que importa que el fe- (ip*)
roz León tic el abifmo, nos cerque para el eítrago, (203) fi en continuas Circuit qutteni fuem
circulaciones María nos cerca, para el íocorro? Per tnúum airculationii devortt. 1 . Pe«i cap. 5,

vadet. Efto esobfervar , y prevenir alcomún enemigo los movimientos, v'^'

paraeechazar íusaflaltos* No ay que temer, quando nos circunvala fu Snut vittíloccmea labia

Que triunfo ay, para fu amor «mpofsible? Qoe diücultad esa dulce.C^.v.j.
Alaria insuperable? Todo á fus íoberanas difpofkiones cede} y el mifmo (204)

Dios » a fus eficaces ruegos, fe rinde* Dize el Divino Efpofo en los Can* Labia tuajícuffunu cosí

tares : Son tus labios, Efpofa mía , como una cinta encarnada* (204) fiwtu.

Según otros lnterpretcs,y verflones, de fu boca penden cordeles. ízo<) .... r ,

ryi i • 1 /
v
r 1

•
' r» 1 i-» 1 ai \

7 VtMi funículo auodamTodo es verdad (efcnbio Pedro Romanio, con elegante eíhlo) ; porque v}m}t¿ \e pr9
en los labios de María, eftán las íuplicas , y ruegos , con queintercede

^uibm imprecáis , «*•
por fus devotos ; y ellas tienen tal cücacia, 0 para defarmar lo$ Ímpetus ñus amnipotentis nostr*

de la Divina Ira, ó para inclinar fu clemencia, que con ellas tiene Dios, pofsit. Pctrus Koax. de

las manos atadas, iiendo las fupKca* de Mafia , inertes cordeles, que Pldt.B.V*

maniatan fu* rigores. (zo6) Ve aqui, Nobles Salmantinos, la iníione _ .... ^\
o6
\. .

t^-/' - • 1 4 1 J- 4 r\ 1 • " Exblbit ad mtditAndüta
Dioía, a quien aveis erigido Ara-, el fagrado Oracnlo, a quien aveis con-

¿n ^^7^?
íagrado Templo : Un Divino Numen, de cuya boca pende la eftabili-

*

<Ud de vueftra dicha. PUntatum frojlabütiau*

PUNTO 1L
flANTATUM PRO SAPIENTlA,

EL fegundo argumento, dize, que Marta, fe coloca en <fl ParaUo ¿e
cftc íacro Templo, como árbol de la verdadera ciencia ., para

que perciban los íabios de fu ecleflial doctrina,los frutos. Plan,

tatum profapienti*. Alguna Divina Palas , avia de tenerefta famoüfsima,

Athenas , como Patrona de fus Aulas, y Protectora de fus doctrinas

Ella Sacratísima Minerva, es la Virgen de layEGA ,y en efta Vega,

preíidecomo Maeítra, y Doctora, Eíícaroguílo Trono, cslvíagiftral Ca- '

thedra ,quetegenta para la enfeñanza publica- Creo traer un texto opor-

tuno.para expb'car unpenfaritientocuriofo. Sucede cada día, queea
los di*6 lectivos, íalen los Maeftros de fus Cathcd ras ,los Theologos de

fus difputas, los Curiantes de las Efouelas, de fus Actos los JurH-Con-

1 ultos, de fus literarios ejercicios los Canonizas, y Médicos; y con pre-

texto de divertir la jmaginacion,rendida al pefo de tan diarias , -e inter-

minables tabeas, vamos fdizen) ala Vega. ¥áfeíabe,quc éntrelo árida

de el terreno, no ay cerca otra cofa, con que aliviar los ojos-, que fe fa*,

tig&ron fobrelos libros* Salena laVega¿ y ala Vega íalen, como Ifaac*

Pues como faliolfaaci Como hombre eftudiofo, y apocad o ,fa-

lió a meditar , y contemplar al campo, dcribenSan Geronymo , y Au- ^¿¡^ ¡o*ivht HfM
guftino. (¿07) Salió a las margene» de las corrientes, para leer en las ¿hatur. S. Hicroo, Íkp, *

iiores,y enlasplantas.niuyfrovcclwíasdoctriHasjy para tjucal^ore- iUom 10^% .

-:--.^^^p¡g¡t¡zed by Google



Iftgnfjíeért videtur ohHa

mi aftéluvt ,/ludio/fsi-

m$ aíiquid togitantitt

tum diituitlatione c+gtta -

tioms. S. Aug. cita, a Li.

|>o.iaCate.

(209)
'Ínter virguita , &fru-
totaft deduxerat. Lípp.
|n Cae. fupct hunc lotú.

(210)
EejmbuJabjt ifaac pe*
wtam , qua ducit ai pu~
ttum nomine viventii^&

Ttridentis. lbld.v.61.

- u*knefis , cap. io*.

(»")
Exbibit ai orañdum.
Apud Oleaftrum loco

icit.ex Gen.

(«J)
Jnclmata jam dic , ubi

<up.

*Cut*qut tltvajfet ocuht,

vidit tómelos venientes

frrocul : Rebeca queque

*onfpeclo ijaac
tdc/cendit

de camelo.Cip.áu.v.6$ .

\áccep\tetm tnUxoretn,

ti? m tautum diicxit

wamt ut do'ore

m

, «*/ #

x

«torr^ f»«rrw accl-

derat, 1imperan** Eo-
¿caj cag.v»*;.

Uaat rifas.in indi. Bibli,

Doilorum doclrix , &
Magiftrorum magljtra.

SJlcin.apudZeün cffig.

Jlellarum duodtcim*

creado el anílho , con la deliciofa amenidad , eftttvieíTe nm ^rofrrV,^

viva la imaginación. (aoS) Elcamino* ó pafleo, que tomó ifaac «tínrba

ázia un pozo, que tenia por nombre , Poza de el que trive
, y dtlqtt*

(109) Puíole efte nombre la afligida Agar , quando en aquel '-litio fe fe

apareció un Angel , el que cnferundolc una fuente > paraque fii-bi;orfft

tnaéi
•,
que eftaba a punto de morir, defed , bebielle •, la mandó junta-

mente , que fe reftituyefle a la caí* de Abrahan , xle donde la avia arro-

jado la emulación* (a 10) Aqni dirigía iüac fu pafleo-, y fegun mpCrrbi

Interpretes eferiben íobrecíte pallo, no lolo iba á efpecular , y contem-

plar, como Elcolaftico, fino a orar, corno Religiofo. {11 1) Verdadcra-

oaente, que el pafleo de ifaac, parece > que fue un enfayo , de lo que fe

practica en efte fitio, donde muchos vienen a otar > y muchos á recrear»

*> divertir la imaginación, tratando con mas quietud de el animó , fóbr¿

aquellos puntos, que fe controvertieron en el Theatro. Ni aun en la ho-

Ta halló diicrepanciaalguna-, cues era ya muy inclinada la tarde, qu3n-

do faKó Ifaac áefta honefta diverfion > (al i) hora también, en que los

Efcolafticos ingenios, fuelen dar efte falaz a los ánimos.

Y qué le fucedió a Ifaac , andando en efte pafleo, y empleado

en tan buenos paffos? Refpondo, que le fucedió lo mifmo, que á los Pro.

feirores de las letras, quando curian, y tranfitan por efta apacible efoft-

cia. Tuvo Ifaac por encuentro el mas felit, ala hermoíiísima , y hoxÚ
tifsima Rebeca, que avia de ler íu digna etpofa. (113) En efte pafleo, f¿

carearon los dos amantes, Ifaac con Rebeca , y Rebeca con Iíaac* A*
tes de hablarle con los labios , le prendaron mutuamente por losóos.

Hablaron,en fu flmpatiooeftilo,lof Corazones \ y finque el texto facrc,

de parte á parteaos refiera algunaspalabras>dize,que cu reciprocas fine-

zas, quedaron aquellas dos nobles almas cautivas. (21 4) Todo efte ía-

ceflb es un difeño hermofo de rrucftro aflumpto. Quien ts Ifaac? Y quiea

es Rebeca? Rebeca por lo honefta, y por lo hermoía , fue bello timbólo

de Maria : Ifaac, que fe interpreta rifa\ (215) y en el campo contempla--

fivo, aplicado, y eftudiofo , es un Varón (como ya nosdixo San G*a&
nymo)confagrado enteramente alas buenas letras, y que todos fus cuy-

dados los emplea en tos eftudios. Pues quando eftos Cariantes , con Á
animo de divertirfe, de fus aulas, defeienden a los campos de la VEGA, .

íe encuentran con efta fortuna^ Hallan a Rebeca, hallan a Maria: Sale- \

les al paffo en el paffeo mifmo : entran en fufacro Templo , adoran , y
elevando los ojos miran* C«m elevsfet dcnlou Miran pero también U
hcrmofiísima Rebeca, los atiende. Rebeca qaoque confpcBo Ifaac-.

Hablan con muda rethorica los ojos , confieren en doqaenté
eftilo los corazones : todos fe entienden ; porque ufan el mifmo idiomt

|

los difcípulos , y tan Divina Maeftra. AIsi la elogió San Bernardo , lla-

mándola Doctora de los Doctores, y Maeftra de los Maeftros. (2.16) IT

en verdad , que efte tan merecido elogio, campea ea efle fagrado Va!,

to. Cércale una brillante rueda de rayos, en corrcfpondencia a Vos af.

tros, y luzeros, que San Juan le pufo por Corona , para díadem arla con

todaslasluzesdcla fabiduria. (117) Acercanfc los Sabios á efte inapea-

ble abifmo de luz, y de centellas tantas, reciben la mayor iluminación.

Entrando en la Academia, donde prefide el mas Divino Mag1fterio,mn-

goao ay cjuc no falga aer»vecb|de. Bncojwrandofe Rebeca
, q«;
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lKfo«úfmo,que la fázonáda, la abundante, y pingue. (215) Ninguno ay Ttebecafagiaau.in iadl^

que erpiritualcnente no engorde. También tienen los entendimientos íu 'ce'Biblic».

ípaftq, como tienen los cuerpos fu alimento: y íabemos, que la fabiduria, ... í11
^

á todos propone abundante, y franca mefa : (119) a todos combida
, a {vtmn 'iu!ntÍuT 'ítí-

todos llama : y fi ay entendimientos debi!es,y flacos, los ay también muy Vwk'c^.vvfc
tobuftos; porque de verdades eftan muy bien Tufténtados

;y eftos , creo,

que fon aquellos, que de la opulenta mefa de la cekftial Rebeca-, perci-

ben fu ración diaria. , ... . -

Cayóme en gracia, una bella frafTc dé el Gran Bafilio •, digna de

fu profundo ingenio. Llamo diferctamente a María-, pefébre de fagrados

dogmas, (a 2 o) Parece, tuvo prefente San -Bafilio-, que Omito-, eterno
( ,

(tto)

concepto, y fabiduria de el Padre-, difundió los primeros rayos dé fu luz, Pft/epi focrorum Jogi

en un peíebre > (zn ) á quien el gran Arzobifpo de Valencia Santo Tho- m*'Um-

»*J
apud

mas de Villanueva, Hamo Cathedra Magiftral de la eterna Sabiduría, que * p '
\

regentada pór el Sol Eterno, dio altifsimos lecciones al mundo. ( 2, 2 1; Es PecliHavittum ¡nfre/fa
pues, Maria, pefebre de fagrados dogmas; que íi en los peíebrcs fe mí- pn.
niftrael mas íubílanciofopafto a los irracionales : el alimento mas puro (21O
de las verdades Cathoíicasv lehaRan los entendimientos en Maria. trefe- O mtgm Catbedrs pus

ftfacrorum dogmitum. V obfervad : que efte myftico pefebre abunda l'P*»**Mud\ inquo rtu

íempre ele grano» 'íiempre lleno, nunca vacio , y a todas horas expueíto» ^ "'n'f'^Z %u
S,^'f2

V na cola tengo notada en eltcantiquiísimo Santuario de Mana, viflan.ierm.de Natb
bien particular, entre cuantos en Salamanca venera la devoción

, y es,

queno fe hallara hora de el dia, en que no efté abierta , y franca la puer-

ta;por la mañana , al mediodía, a la tarde > nafta dcfpues que el bol fe

pone, fcftóobfervaban los Román- s , con el Templo de la Paz: que

?
guando la verdadera paz, fe bufea, es razón que íiempre la puerta efte

ranea. Alguno atribuirá a cafualidad, lo que advierte efra obfervacion;

pero como para Dios no ay acafos, fuéle aver defeu) dos* que tienen fus

myftcrios.Noes cite Templo, Ñoble Thcatro de las Ciencias
, porque

ch él preüde M.iria,como Patrona,como Do;tóra,y Maeftra? Puestenié-

do ( como es afsí ) todas las Facultades) deftinadas diverfas horas de el

día para fus Maeftros, y Profeflbres , es razón , que efta Cafa de Maria^

c\\\c es univerfal aula de todas las ^ciencias , efté patente á todas horas.

Nunca fe cierre, pues avrá a todas horas quién la bufque. Vengan,pucs,

los Doaos a efta Cafa
;
pues laccleftial Minerva, íiempre, patentes fus

puertas , los combida. Venitt.
.

Pero acafo la Catnedra ,
que fe erigió, para que defde ella,en ef- ,

te facro Templo, cxercitaíTc Maria, fu Magifterio Soberano , es folo para

los Sabios? Tienen la puerta franca íblos los Maeftros? No fofpechémos
, ^ . fíj?)

tal cofa, de tan univerfal Maeftra. A todos combida, a todos Hama: (113) S'*ptenttbu<,& infipUn*

a los fabios , y a los indoctos , á losgrandcs, y a los pequeños ^ a los en- tibut icf
l
ut*** *fl> V¿ov.

tendidos, y ooclos , y a los ignorantes, y ruó>s. De todos es María deu c%9
'
v***

^

dora ; porque para todos , y por todos íé renovó fu Cafa. Es de los doc-
i¡¡gnum

-

c/f/-}¿ meih

.

tos, para con fumarlos en elíaber :es de los ignorantes, par* facarlos de
<pae*ijfi. Gcn.'übi íjj¿

fu error. El árbol de la ciencia eftaba plantado en medio de el Paraifo;
(i2 j)

(íza.) con alta providencia, (eferibe San Alberto) (ele dió elia fituacion; Vt ómnibus proitjftf,

porgue fe plantó, para beneficio univerfal. (z*5) Qlcaftro dixo : que era S. Arfb. u&if»p.

entre los arboles de el Paratfo, el mas noble , ei mas perfedro , y de fruto

mas fazonado , y fábroftí. Era el árbol de las vidas
,
{íégun la kccion He-

¿Ua^ ^reai
"
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brea) porque de él fruto>4üe lievabínfus raitias, «pendil la coiCervirion

de todas: (x¿6)y eftc general beneficio le fignificola^rovideroiaf po.

Uniéndole en medio de todos los arboles, para %uc firvieffe a loáoslos

faiS) i hombres. Teniendo eíTaSehoTa la excelentísima calidad de d árbol de

Jtrb&v\urum%f*ltA** :1a ciencia, y déla ^ida, a todos llega fu dulcifsima abundancia: No
tem boe vitóle Hgnum, foloperciben íus frutos los Cabios, fino tosindoctos, y rudos.
tanqutm nobilimt

, o-
Aqtii miro el Diviaolifpofo , quando dixo : que fus doswgi.

*»*joris vtrttítit
,

me-
na j p^Q^ -€Mn como dos cabritillos.quc nacieron de un nitfmopir-

> Olcaftcr.lup.honc^ocú. to - ("7) En4orpechos virgíneos de Mana , efta el iuavifsimo -netfat

* (i*7) ^c enfeñanzí: y^n pluma de Ricardo, los fecundos pechos, fondos-,

e Dato «¿rra tutfitut dúo .porque el uno le desfrotan los perfectos, y aprovechados: el otro ,1c (u.

bhwli ¿«jgwfif.Can.c.4. gen los imperfectos, y pequeños. (az8) No ay en María un pechofolo,
%
y» 5» íinodos, y muy llenos, y fecundos ; porquefu amor maternal, 4 tjuan-

. „ » tos la bufean como Patrona, y Madre, es deudor : Y aun parece-, qoe
H¿f OO^rj htlt tipien' trr.r , . i * • er r 1 "IT \ c 1

turtbarimh. quo uoe- " el Efpófo, tuvo prcíentc^ Mana, en cffc fagrado Vulto. Sonruspc-

rtowi& robuflhres re- chos(dizé) cómodos cabritillos, que éntrelas flores, y azuzenas,ti9nen

,
fiáuntur quzfi Ms- fu pafto. (229) Quienes, con alguna propriedad, feran eftos, lino «nie-

tris Jd¿/W. Ricatd. lib. líos , que en los campos dé la Vega, bufean el paito de el alma yeneíía
' delaud.B.V. Señora^, quefobre-tcncr una azuzena en lawano , 'eligió para fu ^hibi-

(í29). tacion efte terreno florido? Xos que aqui bufean á Marta, fea pacientan

\Jb\í^
tmttUr tn

entre azuzenas ; que es lotnilmo que -apacentarfe de penfamientos fu-

*(ajo) ros, defantos dofeos-, de4o masfcleaode las<lo¿tr¡nas , qurfefirato-

* S.Thom.St Hugo'Card. : lizan?enaquellas flores, como exponen los Interpretes. (230)
: íup. illum locum. Tanto colmo de dichas , encuentran en efta VEGA , -«qtfAto,-

c (*3 l
)

•" que-con cuydado faben bufcarlas. Buícadlas , pues ,'NobIes SalmJtitU

nos ; "puesvueftra InclytaPatronada rodas harás tiene fu puerta mor
, h»c adoraverunt.Jouu

franca: ¿¡verfosSantuírios fe veneran «n efta Nóbiliftima Ciudad
;
pero

(»30 fiendoefte entretodos el mas antiguo, debe fer el mas frequentado:

JoCateiaS.Th.fup.hüc V»cnen á tiempo, aquellas palabras, que le dixo la Samaritana a Chf ¡lio,

.Jocum. quandocntre-los dos, fe movió la controvertía , fobre puntos de 'fteli-

( J 53) gion, ydoctrina. Nueftros antiguos Padres (le dize al Salvador la mu.
'jilos qai ttrcs'Hbrtbim 1 g/cr) adoraron en -eftc monte: (231) Fue, como fi dixera,'(efctiben Aüguf-
Junt inteMgit : *tenim

illic , á'<unt^fiU*m fumn
cbful'feiChxyCoíkAoCa-

(224) íanto , aliento cerca de él fu domicilio: (234) Luego todos en efteinif-

Svnaritint raontemqai roo lugar , debemos adorar, figuiendo la loable coftumbre, He nuéftro»

dicitur GtrtzA* ( iuxtt primeros Padres. Supucfta la verdad délos principios á que Chrifto., no

-quem Jatsb bflbítwit,) fe opufo,)iaSamanuna infirió la confequencia, como difercta. Aplican*
SanSium reputantes , in ¿0 ¿ pr¿fente, aíTumpto la doctrina deefta felicifsima rouger, digo a los
eo ueum adorabant

habitadores de efta Ciudad : Patret vefiri in loco boe aioráveruni, Vuef-
• tros antiguos Padres, mas ha de mil anos, en efte lugar , en efte fino

de la VEGA, adoraron , y veneraron a Tu Patrona Maria : Aqui hízic-

ron fus votos, aqui ofri '•ieron íacríficios, aquíocurrieron por el alivio,

y coníuelo en fus trabajos : luego deben imitar los hijos-, tan laudable

coftumbre de fus Abuelos, para que fiendo como ellos en el culto, y
generación de efta Señora,logren muchos bienes de gracia,

y defpues muchas coronas de glorÍ4,'&c.

*****
ORA»
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ORACION PANECYRICA
DE EL AUTHOR DE ESTA HISTORIA;

EN HONOR
DE EL SS M0 DOCTOR,

Y

MAESTRO DE LAS ESPANAS,
EN QUE LE ACLAMA

"GRANDE
, MAXIMO , Y SUPERMAXIMO,

EN EL CIELO , Y EN TODO EL ORBE CATHOLlCOá
por las Letras , y por las Armas, fobreel Them* de el Evangelio

de fu dia , y en correfpondenciaala idéadela Eftampa-,
que da principio á cfta Obra.

MAGNUS VOCABlfUR JN REGNO CVELDRUtf¿
* ...

Math. cap. 5,

SALUTACION

' » *.»

A a

O es tan váralo el fer , y el merecer de jaflicl* $
cognomento de Grande , que á coila de mucha*
ratigas noíc gane, y con muchos ludores, m>fe
compre. Diveríos Héroes celebra con efte noni.
brela fama. El Macedón Alexandro, y otros,
que emularon fus triunfos , fe cognonrinaror»
Magnos, por las armas. Bafilio, Gregorio, Al-
berto

, y otros muchos Sabios , metecicroneflé :

renombre por las letras. Vio el mundo a Ce íar, y mirándole, a fu modo, ,

azia todos vifos, le aclamo Grande por todo. Ab utroqac Cffar. La alma, ». Y'. mMtniiA
y valentUdeel pincel moltraba «n Héroe, como dominando , ó avanV S^U^S
liando un mundo ,con un libro abierto

, y con un azero deínudo, (i) -ubi cálao
incito rcprefcntabaalavifta la (navidad de fu elocuencia, y lo inven, potó.
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¡
tiblede fdéfpada :y en efto ibalajpintnra muy conforme ; [torqw al

\alor,y al ítber, auntododOrbefe rinde. Si efto'cn "C:far fue üíónji,

ó fue verdad, lo juzgara la difetecion. La fa ha cuenta , por lo que icé

¿nías Hiftorias, que en cmqrienta y dos batallas campales , dadas por

fu perfona , quitó la vida a un millón , ciento y noventa y dos railbon».

y ^ bres : ( i ) y aviendo fidd el primero , qoé con fagacidad> y prudencia

T) Ytodri Méndez
pufolosfundaffiehtos al mayor , y mas permanente Imperio, que cono-

Svfyj fu Catha Real' c*° todoel mundo > no4e lifongeótatrto la adulación ,
que noíé acerca^,

fáU fc ala Verdad : *trutr*¡*Cf*r>

Mas, ó grandezas humanas! quepreftoos defvaneceis comod

humo , y corréis ligeras coma» el Viento. 'Paffa efte mundo en figura^
(3)

vi porque toda fu grandeza es íombra. Defpues de quatro años y aieJio

PfüftrU Íg*fé bujnj de Imperio , murió Gefar'de veinte y tres puñaladas que le dieron en el

mundi, io4 Coriacy.v. Senado. Afsi feneció aquella grandeza , que fue terror de el Orbe, coa

4Ht fu efpádt. Mario en el Senado : y parece > que te reíidenrió , f cómico

a muerte acpid Tribunal Supremo ; acafb porque tantas vidas , que fue

ron deípojo de fo efpada , para llenat los dilatados términos de fu ambi-

ción , le fentenciaron a pena capital. Al rendirfe , con tanto golpe de los

'pulíales, difanto, cayó á los pies de la eftatua de Pompéyo
;
que pri

oftentacicn de fus triunfos , eftaba puerta en el Senado.
( 4) A los pic> Je

J
4 ) ^ el Simulachro de aquel

,
que fue el emulo de fus glorias , cae pedrada ¡a

m vita pwn
gfanjcza

. difponiendo la providencia , que fuefle trofeo de Poaipeyo,

muerto, el que triunfo de el rriifmoPompeyo > vivo. Los AUros, co.no

liflimandofe de tragedia tan inminente , qúiíieron por medio de las ex-

ploradores , prevenir el golpe j ( 5 Jporq'ue á la verdad , fi las hazañas de

ttoXftrol i A*
Cefaríehuvierah fundado en los (olidas cimiento* de ía jafticia , y de

*o r0 rrumc° pero def
Religión , viviera en laminas de bronce i la eternidad,

preció fa vaticinio.

C
"

•
f*8i " 1* grandeía de loa héroyeos Santos , que celebra el

Srñot én fu Evangelio : Mtgnus vocsbitur in Regno calorum. El que to-

siere , y eníenare , ferá grande en el Reyno de los Cielos , donde los Un-

teles no fe marchitan, las grandezas no fe acaban. Para fer en el Reyní

de los Cielos grande , ni baftan palabras, ni baftan folo las obras:

jfktrit .& ¿oeutrit, Efte es ti ab utroque Ce/ar de el Evangelio ,
para o*

tener ios timbres de máximo. Obras heroyeas de jufticia , y fantidad; /

tdeftial , y divina erudición. Hazañas gloriofas en defenfa de la jui'-

*ia , de la Religión , y la Patria , y refulgencias de eminente fabiduw,

para luftre de la Catholica Iglcfiá.

Pero quien fetáefte , que por antonomasia merece tan gloriofo

hombre i Magna vaeabHar. Mirefe la eftampa , que enoblcce la frcnis

Ueefta obra, que a! original fue muy conforme ei buril» Libro, y ar¿"

fon los blafones de Ifidro. Efte es d ab utroqw Cifar de el fimboücc £¿

, Inundóle avaflalla Ifidrocon fu valerofa planta , en tantos turbantes , j

Inedias lunas , c|ue atrepella» Efte fi , aue fin tener parte la Híbnja , «í-

frécela aclamación de Grande, de Máximo, y Supermaximo por fus cai-

preflas , que en los bronces de iafama eftán eferitas: dirálo efta

panegírico > para que aquí en algo corrija I4 pluma los ü I

defeceos de la H^oria.

¡pus
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4PUNÍ Oí,
l*RÁNDB CON SUPÉREMÍNENd/A :EN LAS LEfRÁS\

/ «UftUl fébidurié.

ESte es el primer argumento de el Paoegyricó; y afpírando aV fu étí

bal delempeño \ pregunto dé cíle modo : di , triunfante , y feliz

Efpaña , a quien debes la doctrina mas pura , mas íetefta , mas
acendrada , fin alguna mezcla de error , y fin aquellos feos lunares , que
denigran la verdad ? Quien como rio caudalofo , que teniendo de el

Parayfo de Dios fu principió te riega > te fecunda» 'te enriquece con pre-

ciosísimos minerales de el orode mas fubidos quilates » en que fe fimbo-

lizau de la masaíta fabiduria las luzes i Quien te transformó a. valentías

de ius fogolas luzes , é influencias celeftiales'eh tierra de Hevilath , ri- (¿j
ca , y omjlen ca tic verdades Cathol¡cai,{ 6 ) fiendo antes erial que folo Circuit terram fíevi4

producías ignorancias ? Quien es tu Divino Apolo ? Quien es tu Oracu- latbúbi nafátur áuruhi¿

Jo ? Quien tu iluminado Maeftro? Quien tu Propheta, y Superior Adivi- & eurum illim ierre,

no? Quien tu Daniel? Quien tu ¡Salomón , que defentrañando los mas
^tim^i.Gchd.iip.t.

«cultos fecretosde la naturaleza y{ 7 ) y remontándote , a penetrar los
' l

'

mas íubUfre» My ftertos de la gracia , te dexó tan llano, y tan fácil ei Real oi/putavtt a cedro uf-.

'camino de el facer\ que folo cerrando los ojos , puedes errar ! Quien es que ad hyjofmn. 3.

efte'Eílc es tu Ioclyto,y famófo Ifidró,refponde San Gregario d Mag- Rcg¿}..v.33> • •>

.

no. Bjle *i{ dize el S5» Pontífice ) otro Daniel
, y tras que Sálomon. ( 8 ) (8 ) /

Prorrumpió ehefieeravifsimo elogio el eran Pontífice Gregorio , al ver .
Cítale efte «o|í de

Ijue lüdro , propuenas las (Tudas mas arcanas , a cerca de la Dicrtafcntu-,
tor ja^ f> cap pi^,

"ranza las refolviov como fi huviera viftoá Dios por fiíTcncia. Admiró.
, 7>

' * ' P'3 ' F^*'

San Gregorio » que en aquellos puntosíecretiísimps , habló lydro en ef-

ta carne mortal , no folo como viador 1

, fino cómo comprehenfor. Y á la.

verdad d averie üeílinado , y efeogido la Oivina Providencia , para

Maeftro, y Doctor déla CatboficaEfpaíu
-,
cs'prudcntif 'ima Conjetura;

ó que vio facialmente
(
aunque de palló ) todo- loquees Dios Trino ».y

\Jno: ó que fi efta fúperior noticia , no la tüvotjttmio lós Bienaventura- , .

^ {9)

dos > cara a cara , ( 9 ) el Sagrado enigma díc lá Fé , y de la cienciaY "en. yil<wus.nuncp:r fptt**

que acá con muchas fombras \ le contemplamos, paralüdrói corrió tó- lfm » #
dos los velos > y en la ciencia iufofa fe le hirieron patentes todos ic/s ar-

.Jgg
«anot. .......

.
- ^ '

"

Difp'utan los Tbeólcgos con el Principe de las Eícuelas t el An-
gélico Doítor Sjnto Thonias , fi claramente , enefta vida toorttl , .fe pue-

de conocer á Dios. (10) Rpfuelvc el Doctor Angei , que las prifcionel é 1» .

^ Io)
: . rií

de lo corpóreo, embarazan tan fubid*o buelo á! eípíri'tu. Nopuede el aU S.Thom.p.p.q.xi^M*

tna por las cípecies menos depuradas , con que entiende en cfta vida,

percibir los iamenfos rayos de aquella fubítancia eterna. Lo baíto > y
groflerode la carne impide operación tan excelente , íiendo neceflario,

<5uccl hombre fe defprenda de todo loque es cuerpo , para tocar fó que

es eíptritu puro. Eftacsía común providencia , en que Dios difpeqsó

con algunos Íntimos amigos fuyos, aunque pocos, anticipándoles el

guílo de las eternas felicidades , aun antes de defatarlfe de las caducad
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frirsiones. "Vio a Dios Pablo , guando fue arrebatado al tercer Cielo:

,
Tii)

. ,(11) ViocUramenteen Untogoífoíte lufeeselabirmo inapeable de las

5.adCor.cajMa.v.i.
<Divinas pctfeCciones :Io£có también Moyfeseftetifpecialifsimo privíle.

. . gio, en ploma de Augoftino,quc en efto difeurre muy conforme al Tcx-

t&pud S. Thom. p. p.q.
to Sacro» ( i vj Y"'debió de merecerían tuperior dicha > 6 quanJo regiitro

lií.ar.iVinfol.-ad a.
* aquella m y fteriofa zarza: (13) o bien, qtundo.cn la -eminente cu.nb;:

dcclSina,Yecibió delasDivinas manos la ley. (14)
£xod.$.v.a. Si buícamos «1 taotivo , porque a Moy fes , y Pablo > entre todci

(»4) lo» demasSantos,felescómunicó tan fingular privilegio , hallamos ora
^«w^i.v.ig. razón , que para nueftro intento , es muy puntual. Uno , y otro vióca.

ra a cara la Divina Bflcncia en eíU vida , y huvo,paraeftc favor , una

razón muy congruente-dize S. Thomas: Moyfes fue dado por Dios para

primer Doctor, y Maeftro de los Hebreos: Pablo'toe efeogido por Cfcrif.

to, para primero , y univerfal Doctor délas Gentes, y para qat ]u

(15) ¡toftraflecon Divinas luzes : ( 15) pues fl ano , y otro es primcroeii*!

Ttgmjieut Moyfes fitü mag¡ftcrio , y Doctorado de un Pueblo «feogido ,
primas üoüor , es ra-

frlrnns pofíor J*¿¿i- zon congruente , reciban ,con el modo mas íublime , la perípicua ver»

l^mmDoáT^Jilm dad de la inacceísible fuettte de laíuz.

S.Thom.i.a.q.i^-**- ¿.
Huftraíe cite difeurfo haziendo un hermofo cotejo. Quien diz:

.pi i m
.primero en una linea , dize fer en aquella linea , exemnlar , idea , normj,

y medida , fegun el Probervio de todos los doctos fabido , y de to.'oi

*celebrado:{*)í/,/«»l< m ttno-juoqut genere ejf Meo/tira «tterorunu Tres crin*

•^v cías-, ó noticias puede aver de todo loque es Dios , y perterrecc afa

4r\pod S.Thom.p.p.q.i. Deidad ; la natural , que adquirimos con nueftro cftudio, y trabajo
:
la

^.jóncorp. '
' '

1

iafufa,crae trac fus luzes de el Cielo : y la ciencia %eata ,
^ue ruin V

Dios roftro atoftro yfacieadfseiem. Efta por Tu dignidad , y eiceteficú

es entre todas la primera , y por confequencia viene a íer Üe tofos mé.

dida : pues íi hade aver proporción , y confonancu entre el Maeftro, y

la doctrina , y entre el Doctor , y la enfeóanza , a aquellos que eligió U

Providencia , para primeros Mieftros de las eternas verdades , les cor-

refpondeta eiencia de mas Divinas , y fupeiPiores luzes. Vea MoyícJ 1

Dios cara a cata , véale Pablo roftro ávoftroyque el alto carácter de íer

Ijlrimeros Maeftros , pide la influencia de rayos tan Di vinos. (16)

tfrrf/o modo ta <ontem~ Es nueftro Ifidro Doctor de las Bfpañas , Pueblo amado , y
fUiur t*m in fu& ejfen- 'cogido por Dios , para que en él florezca la Fe mas pora , y la doétritu

tU :& tdls fuit raptus ma8 Catholka yes Ifidro egregio Doctor > y MVeítro-» dado por la Divifw

Fauli
,
O- etijm Moyfu mano . Perocomo ? Gomo primero ypriMus Dotíor : y no folo primeroea

XW. w7íó
atmr

* la Digmdad » y excelencia ; aun en iosáños
, y tiempos obtiene la pri-

* 1
p. macla. Antes de Ifidro , á quien tuvo Efpana

, que podieíTe llenar eñ¿

nombretronfu doctrina ? Celebran á PauloOrofio lasfíiftorias , hu^
memoria de Otros Eípañoles ihiftres , que defpues , y antes de Chriíto

enoblecieron las edades ; pero ninguno pudo llenar con fus eferitos el

concepto de primero , hafta qoe fcnfus Oriíontes empezó átayar lltdroí

pues fiendo antonomaíticamente el primero , veafc la ilación píeciía Jc-

gun la doctrina Angélica: veafe la ciencia, y noticia déla eterna ver-

dad , que es congruente al que ha de fer en Éípaña el primer Mjefro °*

» la ley : Primas Doólor, Apunto , y no conceA» , reípedto de IíiJro ,
I*

Uacion
j porque las leyes de la Oratoria , < .entongan dentro de ios I'

1

' es dé la Theoiogta» No vio Ifidro a ;
1 en . iu vida'cara a ctíSif

1
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#?# ád.-fátiem. : no le tocó por la Vifion Beata ;más'tuvo de fu Divina íubY-

•uncu , de fus Atributos , de íus perfeccionesydetfuEtíencia , de fus Per-

ionas , tar. íuperior noticia , por aquella cicnciaiquelos Bienaventura-

dos , tienen de el Divino Verbo ixtr*Vtrbum¿y a quien los ThCologos,
t

. .

.f(t'j)

con AugutUnollamánconocimiento vctpCrtino{ 17) que para tlcfcnder AlM&Thojifcp.pift.jfc»

contra U.perñdia Arrrana , fu-honor , todo le armó de tulminantCs , ven- ar 'tf*

ccdora> lu/cs , la verdad.

Htziacn íus tiempos'Efpnu el tiro, no menos que al coraron
Paterno :eile era de fus Arrianas iurias el blanco, quando negándole aj

hijo la igualad , y confubftaocial con el Padre , al mifmo. corazón Pa- ,

'(»*)

icrnofiirigu el golpe. Es el hijo erudición de el Paterno corazón, dizc Brugldviteo^éúmi/ir

David j (»ü)e4 elqucdeícanlaen íu feno: es el purifsimoefpe> , en que
bwn hm,"t * íaL44-*»'«

A4

una vida , que por immuwble , y eterna , todo lu vivir , es el ler Dios., ,.\

Aquimiró Arrio muchas vezes impío ,aqui miró en algunos tiempos Ef- ^

paña , poniendo atrevida en el animo Cielo ,y aun mas arriba de el Cie-

lo, iu boca. Jstlió Uidro ala detenía \ic rodo el honor Paterno , porque

bol vid por fu hilo el mas amado» (zo) Goníiguió valerofamente eltriüm-

pho : pero con qué armas logró empreíTas tan glorióla» ? .„ (z
°l ... n

Chrillo en el Evangelio refponde : Bt nenio mvit fUum *ifi i^UmplZu^WL
ttr 9

&c*i volutrit filiUi rtvcUrc.{*)Y en otra partera* frtfif^pci ntrno^
>L„c , cap/j.v.:2.

novitnijifpititus Dci. Quien puede íaber lo que es propnísimó/tie el hijo,
¡ (*)

quien puede defender la hidalguía de lu naturaleza, uno, ó el mifmo 'Mátth.'rt.VViy.

aladre , que dándole el fer > eternamente le engendra , ó aquel , á quien, .

'

el m¡lmo hijo
, que por fu noción propria , es la fabidoria erfgendrada,

comuriicaíTe tanTccondita noticia? Loquepafiaallk en -el milafio pecho.

de Dios , quien fino el que tiene el genio-, y efpiritu.de Dios lo puede
%

üezir ? Dixo'.o lüdro , publicólo -, y lo hizo patente a Efpaáa"» bolvien-

dolade Arri.ma en Catholica: luego fu£o muy bien loque cVixoj y es.
.

conftaote , que utucnerTcdoelelpiritu de Dios-, y fin aver derivado

¿c el hijo , eccma'fabiduna , crecidísimos raudales Je gracia , no pudie-

ra dar al musí lo tan cabal noticia : Ercui #ol¿e*itfílius rebelare. De mo-
do , que viendo el Va Jre

,
que en Elpaiu le tiraban los Arríanos al cora-

zón , halló Ca Efpaña en ííi^ro ,ufi Varón ajtiftado , a íu corazón ónif-

Tyio. Vienen a tiempo aqo.-rVlís paLbras : Vuveni virutn juxta cjr mtumt Vil)

«alie un Varo 1 á medida de mi corazón : o halle en un Varón Un cabal fy* ünkb'f*

medida de iu que ¿ni corazón pienfa > y -eV^a , que lo intimo que 'él
*f""-J°^ io.v.jo»

dise , elfo e* lo o-ic mi corazón fíente. Mi corazón ( dizc el Padre ) lien- v . m , ^ * *
,„ . . ,

ic un hijo ,q»e viviendo con tni miíma vida, me es igualen 1^ Magc3ad, ¡tn iut hiñan* tfur.&
y granJéz.;. (ai) htta es la infinita «ledida , con que me mide ilidro: -ufanas ihi»fH*e .fijbat

luego tí\c el Varón a mi corazón mas d)ti'\¿¿o:Jxx*3ci>r mtuín.. aüteru m fort

Vio el Profeta Ezcquiel > á uij Varón de afpe£to hetmofo , y vc r
caj». 40. per toríu

Ditut til tr.thi cJíitntít

Berablcque con una pluma, ó Vara eñ las manos , tomaba las meJidas i

Xojj. lacirvuiuerencia de la Ciudad Santa, cfbnuicndofc el compás, haítt 'jz

medir el milmo Templo de Dios, {xx) San Juan eícribe, en ío Apocalyp- ¡^^^^g^^l^
lis, que lele Jió una pluma > fem?jantt a uia vafa , para medir el Tem- 'Qe'r y & adorüiírt tn*¥*
pío, y «a loí que a Dios en el le tributaban culto, (z¿¿ Piutna^uc p^ra mf- -Apo:. c. nv " r

* *

Digitized by Goógfe



«*« r ? * * * »

aires vara ,*V*i,ó>e ¡ufe nivelar las cofas , es pluma , es (cb gloría &
San Thomas, y San Gregorio)vara'de poteftad Ecfeüaftica , de difiírec-

cion alta, de íabiduria profunda, de aquella fuffcremmehte noticia de

t*4*) 1» Eterna Verdad , paradifipar las twieblasdt el mor. (24) El Pcrfo-

Drt«Aj invtnUt i apud nage,qne vióEzequiel, con cita vira en la mano , era , en profética*

Ang. D. fapcr locum lases, Chrifto,quc tuvo en fas Divinas Mario* , tan buena vara de mc-
^poíalypCcicatüm. ¿ir j qoc é j ^if^oera la vida, el camino* y la verdad. {2O Diófele tía.

w-* u. Kea al Evaneelifta San luan> efta vara, y con ella midió toda lacapáci-

c/m. Joan. 14. v.«. dad de cl Templo, quando contra el impío Ebion, y Cerintho^ derenaio

Sic late S. D. fup. hunc 1* coetérna generación de el Verbo encarnado. I» principfoerdt Vtrbum,

J|pcinn. &Vtrbumerát apud Detony& Dtustrát Verbum. Midió también a los fie-

les , que-enel Templo adoran, dándoles regla infalible para adorará

Padre, uno mifmo con el Hijo, en la naturaleza , aunque diftintocn la

perfona. Bgo, & Páter mútínfumas. Efta vara, pluma, y regla, vino a pa-

rar en las manos de líidro¿para dar á Efpaña el modelo de adorar á Dios,

*cn indivifo-efpiritu de verdad. Midió con ella el Templo, el Altar,c¿>m-

tuario , y los que a Dios en él le confagran caito : todo con fu indcfciTa

'vigilancia > diícteccion, y telo, quedó ajuftado \ la Divina Ley , alo)

grados dogmas de la Fé,y aireño imperio déla razón.

El impijfíimo Arrio
,
que ocupaba el Templo , los Altare?. les

«corazones , quedó en el atrio de afuera, (in regla , y fin meJi Ja. A f¿ fe

le mandó a San jaan,y aflí ló practicó nudlro Sandísimo Dj:1or..4/ra »

üatem quodtfiforis Terupiutn
t
He tttetiarh iilud. E'los fon lo* FLrcges,

cribe Santd Thomas) qtfe no eftán en el cuerpo de I?. lgL-í¡a , í?n k . s

externos atrios, donde fe ponen 1o» Cementerios , ó los fcpulchros, q.e

encierran Jorcadaveres> de aquellos , que alguna ves faer^n vi vienta

Para eftos, citando obílinadosínel error, (i ay fevera vara, que io¡cif-

tigue, no ay medida, quelos arregle. Ht ihtt'ldVit iilud.

bs . , . « • Ve aquí, porque San Gregorio ct Magno , que llegó a fon ííar

- r ' n k >
Qm

el crP»"tü de lfidro , le llamó otro Daniel. Daniel^ es ló mi fmo , que jay-

Omnt judicium dtditfi- confubltartcial naturaleza* que injuftamente'él atrevido Arrb , le uíur-

fo.Joan.t.v.aa. paba,afavorde «1 mifmo Dios, vmo tíidro , a tomar 'residencia a U
impiedad. Chriftodize, que ct Padre, le cÜ6 todo fu jayzio. (¿7) Dió'é

Sic Sandi Patres ¡n Cae. todo fujuyzio; porque le comunicó todo fu entendimiento , todah fa-

•» Thom
< btduria> y la poteftad judiciaria. (18) Efta cpmunicacion , que rcfpero

de cl Padre al Hijo, fue por naturaleza , refpcto dc el Hijo á lfidro , fue

poTparticipacion, y por gracia : Llameíe Ilidro otro Danirl , qáe es Id

mifmo que juyzio de Dios
j
pues da de Dios , tan juftificada /enteocia»

como fi el mifmo Dios juzgara , ó el mifmo Hijo dc Dios la pronunciara

por fu boca.

O fue llamado otro Daniel, por lo que dé efte iluminado Pro&<

ta , dize la Efcritura Santa.Tiei\es en tu Imperio (le dize la Reyna á M-
thafar) un Varón, que tiene en fi todo clefpiritu de los Diofes Santos,/

a quien tu Padre el Rey Nabuco > conftitnyó Principe de todas los Si*

tja)^ bios, y adivinos > porque a todos los aventaja en averiguar los fecrctos*

fcfkflt}*Rtgnotu6tptl no aviendo cofa tan arckna , que fu gran faberno )a conpreheuda. Q.<¿

.

Üpírttum SS. Deornm te turban eflbs intrincados caraítéres , que forma eíTa mano en lap^rc S*

k*+HéMt h£c* 6an.&2,. ,^enga Danjel 2 y él los deícifrará, (zo) li verdad de d cIog¡o,U caii¿-

'

ti
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«1 fucefíb : puei defcifrado el myfterio de la fobe'fvU-efta'tui ,foo) y de!. . ^
aquel artal dc prodigiofa efíatura : (31) al llegar á lospbfcuros caraclé-* ^Q

•
*w

tes, que envolvían U fatal ruina de el Imperio de los Caldeos , falió la '
p'*

f
%

intci pretacton, tan a medida de clfuceíFo, quéíe cumplió aquella criííma -Dan. cap, 1

.

moche el vaticinio. (}z) Bédtmno#ii»t*pfra»s<ftBÚtb*f*rR*x Cb*Td<*st

<?- Dariuf modínfucteftit in Rtgmum. ^Cap. J.v,j0.acj r#'

Quanto tue Daniel en la Ley Antigua, efib ruc,en pluma deS^Gregó'-

r¡o , Huiro en la Ley de Gracia. Daniel Efpañol , que coróprehendió en

ai todo el cípiritu de losDioíes Santos. Eftocs: de todos los Padres,

iMaeftros , y Doctores que le precedieron: declarado , no por Nabuco, ,. v

¿no pot loíi.pfimeros Héroes de la fama, por Principe de la fibidurú, T S
en que aiii en letras Divinas ,como humanas , ni tuvo igual , y a todos

fÉhVfta hiftoria fe cít*.

fue lupertor. (33) Efte es el Daniel , que río folo prenuncio la ru\na de; x^c c\0¿i0 pag
aquella foverbia eftatua , en que íe tíguran tos diveríos monítruos de la Awj
heregia: (34) linó que armando el robufto brazo , con la fundamental

,
'Hugo Cardiiu-fup. Da*

piedra de el Verbo Eterno , derivada de el akílsimo monte de la Trini- 'niel. H»,

dad , reduxo a menudos polvos todo el agigantado armazón de los Sec-

tarios: Ptrcufitjtatíram, & rtda&a funt in favillam. Efte es él Daniel,

que a Arrro , ai bol de pcfttlentc fruto , de proceridad efpantofa t y de
,

tan altas , y profundiúi/nas raizes en Efpaña , dándole por el pie, con

la fegur , ó cuchilla de la Divina palabra , cayó poftradc en tierra', de-*

fertando de fu pompa las aves , que en el fabricaban nido , y retirando-

fe los animales fieros , que en íu íombra bafea bar» refgftardo. Efte es d
Daniel , que a M ahorna , Dragón formidable

>
que fe ha tragado i u 1 me-

tablesgentes de el Orbe , al querer bomirar en Éípana íu veneno , le

cortó ios paitos , efpundo , y defeubriendo fus falfedades
, y engaños-, ^

como delcubrró Daniel las de el Idolo de los Babilonios. { 35) Efte es Daniel, cap. 14. per t«
el Daniel , que profetizó a fus Efpañoles , por fus exorbitancias la fa- rom.

tal perdida de lu florida Monarchia , como el otto a Balthaíar , y á loa

Caldeos
, por fus lacrilcgos exceiTos , les prenunció la ruina de íu Prin-

cipado . (5 6; Efte es finalmente el Daniel , á quien él Cielo revelo inefa-

bles My líenos , a quien defeubrió fecrerifsimos arcanos , a qnien inun- ftantal.cap^.v.ayí

do de luaes , a quien fecundó de Divinas verdades , a quien enriqueció

con exccllas virtudes , en quien ateforó fus mas preciólos dones , para
^

que Eípaña
, y la lglcfia toda, íe iluftraírcn con fu doOrina : Mxgnn

,
?

PUNTO ÍL
GRANDE , r FAMOSO PÓR LAS ARMAS.

Emos vifto a nueítro Doctor Santífsimó, iluftre por las letras, vea-

moslc InclytO , y famoío por las armas. Por los anos de íetecien-

tos y catorze , cayó Eípaña de aquella nugeftad y y gloria, en

que por mas de tres ligios, íuftentaron fu Monarchia los Godo*. Cayói

y arruinóle como el imperio ¿e los Caldeos; fcíte *, al profanar fus Mo- -

sarchas el refpe¿to á lo iagrado , (37) fe toe arrebatadamente al preci- Daniel, cap, j. $ct pl
picioiyEfpanaifiempreycDcedoraíaldeftó^^ tnot

^
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"ia clTonáiméHtoáé eI1>ivtno*ct¡ltó: cfttictñ^6dccUnfc]¡?O.Rd3ríqo,

"Vino adar toda por el fuélo. O Prinéipfcs ! O Monirehas ! ü Magiftra-

dós'! OMifiifttos '.ÓEfpinolcsl Mirad (i coriíervaisla Rcligioíi verJa-
' dcra,'y adminiftrais

, y guardáis'juftiqa
;
porque citas fon las dos fir-

rhesvafas , qué fuftentan Ids Imperios , y Faltando ellas , Te transfieren

j ¿t -alos éftraños. (38) Entró a dominar fas Paifes fértiles el Arabe •, y gi-

ft^ ¿S*i ** J*- 'í6?*^1*m? dura fcfvidombre. Porque rompió las ftav* c6y .

*

ííw tratufirtk* , ,*rw- dasdelal)ivinaLey ^ lloro la mas infame > y barbara efclaVitud-. Fué

'ttr injuftitiu ,0-íhju- adorado Mahoma, con fu Alcorán en ias Mezquitas
;
porqué def.-ha yo

!ri/u t & divtrfoi doto* el culto de el verdadero Dios en las Iglefus. La qüe era libre
,
"quedó

-focltC ca» lo.Ytf. efclava ; la qüe fe gloriaba Reyna > 'quedó cautiva. Con vimofe el re-

gozijo, enllanto, toda la ale gria en lamentos. O tiempos inrefues!

qué no pueden darfe ala memoria , fin que de dolor fe rompa el alma.

Mas, ó mifericordia dé el Supremo de los Monarchas': q^aé

condoliéndole délas aflicciones dé fuefeogido Pueblo, trató de fii So-

corro. Refolvió
,
que Efpana poftrada ,'triunfafle déla Mofifma*, 'que

la tenia fujéta. Quifo qué á fu virtud fe atribuyeíTe él "triunfo , y por

elTotIigióefte med¡o.'SiEfpaíia,coronaaa de triunfantes laureles , áu-

mentafle fus blafo nes
,
pudiera arrogarfc á si la gloria de el vencimien-

to
,
pero lograr eft and o vencida , y defarmada el triunfo ,Tüé obi-Si Je

el Divino brazo. Pero quien fue el Móyfes de cfti libertad? Qh'ic h el

.Jofué de tan difíciles conquiftas? Quien elCiedeon , que con pocos -Se-

dados , derrotó Exercitos numerólos ? Qaién el Angel Protector , ^e
páfsó por el filo de fu efpada'inumerable Morifma ? Oirá fefpana ( y ¿li-

ra bien) que eftéínftrútaentó de el "Divinó brazo \ fue Santiago , hijo de

el Trueno» No pretendemos défpojarle de 'tan merecida gloria * (i no el

aumentarla. No fe le difminuye , dándole a Ifldrd por compancfd en
los combates. De uno

, y otro éra la califa muy proptia. : de Santiago,

porque honró a Efpana con fu prefeheía^ y con fu predicación , y doc-

trina: de lfidró> pórqüéel preciofo grano de el Evangelio , que fon-

bro Santiago > le Cultivó con Tama vigilancia , y zelo , arrancando la

maleza de tantas heregias , que en medio de el felcclo trigo eftaban fém-

Itó Bradas. Blaíonólfidro de fer íucceííor fuyo , en predicación, y do:-

fcrt tfta hiñotía pa$. 'trina: (39) y quien le lúe legitimo fucceíTor en la énfeñanza ,fue fq

Theáleñte General en la guerra. En la famofa batalla de tüaVijo , def-

embayno Santiago el azero , enfangrentandole en refenta milcervíce**

Africanas , para feliz principio de fus conqüiftas : alliíele acaloraron

aladrólos efpirittis marciales •> y beheoíos» para hallarfe en los mas ar-

duos conflictos.

Abra S.Juan elprimer fello , y en él veremos a lfidro hermofa-
mente copiado , con las nobles infignias , con que nos le pinta la Eílara-

pa. Oyófe(dize el Sagrado Evangelifta) la voz de un trueno , y luego

fao) apareció un Pcrfonage , ó valérofo ginete > que guarnecido de todas
Ükldhl tanq**m vd- armas , y ciñehdó á fu» llenes una Corona , fe prefentaba para coraftar-
tem unitrui:& <>Ui& fc de triunfos en la paleftra • (40) conexión my íteriofa ! Vez de trueno,

Tt¿tbtf*(t
U

\ütMn V*
vottm tonitr^ > Y *ütg° inmediatamente un esforzado ginete ,

embra-

éehatJt7m& "ZiHt 2ando cl cícudo * ""andando el arco-, ó el azero, y atrepellando con el

vlfictH^utWnctrii. generofo bruto, que monta las hazes, y huéítes enemigos ! Exbtot r'-s.

a

acá» wwwv/íwrrr.'Pues eñe por las leñas cslíidrOi que al- tlamar Ioj J -'-

'
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ttlBSd ARZ9B. DE SBmlk. ^7
pañolesen las batallas íj»í/-i¿o -,'que 'es lo mifmo que 'o\rfe laVoz de e!

trueno, le ven arroadode .punta 'en blanco-, .paravfu focorro : bxbibtt

Notc'fe mas,que era bilanco'el cavallo'que íríontaba efte bizarro 'Cau-

dillo : tqi.-í albur. Siempre le efeogió ele efte color llidro , para pelear

éntralos Maros. Pero que ardor belicoíbj'qüe ibgofosbrío» , no alen-

tarían iü pecho ? bien merece el piriceleon queelEipiritu Sonto> le pinta '¡^UMtHd^n¡bffh .eqU§
en el libio de Job. (41.) Organo armortiofo fétía fu cuqUo-, para aquel ^"tlíudiñem '

'

a'tá 'í/r-'

teiincho revivo ,quando fe vio én'ei marcial the&tro. ti vehemente ha- tundibii céVotius bin-
lito de -fus narices hinchadas , al fatigarle en la arena > le haziá gloriofo, mtum ? glorta kxrt*>*

quando a-1 enemigo de turbación =, y «ifauto le dexaba fin aliento. Aquel •'}•* terror*. Ttrrnw un .

dcarbur la tierra, con las manos erradas , esfabricar , y cábar fepulchros 'i^/odft ,
««//..r^v

hu)mwi.iiiv 14 uuiiuuww 4WUMH. v,un umuiai u uucuu Lamina prc- >^fr j^UM fona .

furofo , al encuentro de fus enemigos: al miedo nunca le vio la cara
, y bit pbaetra , vibrabit

pifa , y detprecia el clarrtor pavorofo de la trompeta , elUmando folo , el '^/^"J'^^f^
verle -en batalla. Al oír las tocatas de el clarín > fe le alegra todo el cora- pro^odl-
zon: de leXos huele la batalla , entiende el idioma de los Capitanes* quan- tMum +,¡¿0, , exen*-
4o unos á otros fe animan , ó á morir , ó á vencer; Alpcrcebir el confu-

fo rumor de los Exercitós-,todoes alborozos: Equet albur. ' Ltum txerciFui. j >!>.

Bruto de efpiritus tan genérofos montaba en las batallas Ifidró. cp.39.iv.i9.*»Tqad3j#

Aquel valiente guerrero fegun elTcxto ,tenWarco : bjbtbat arcum
y y

a nueftro J íidro nos 1c pintan con azero. Es muy accidental efta dileren-

cia , para que no le qiudre la pintura. Un el fentido myftíco -, lo mifmO • .. I

es la cfpada
,
que el arco , y aljaya con lasfactas \ porque feprefentando-

en uno
, y otro la eficacia de la palabra Livina, (ai/efta en frafle dé .

la 11 feritura Santa /una* vezes fe llama azero , y otras vezes íe llama arco* TkQfa 'fuf>w
pücfto en el pumo. Pero el que llidro en las batallas que dio contra los

feu^c iocuin.

infieles, apareciefle empuñando el luciente azero > no períuade el qué

también no i.cvaíTealjava
,
} arco

j
pues caminando armadoá la moda-de

los Capitanes , de cftas armas ufaban entontes fus £l pañoles > como aora ^ •*

tienen la eípada
, y ufan de los moíquercs , 6 fuíiles.

Dstatit et cocona. Coronado caminaba aquel ginéte valerofo* y
coronado canana lfidro\ al vencimiento. Qiiees laArztobifpal Mitra * fu

no precióla , y magcftuofa corona-, que íirve de honor , y gloria a quier*

dign^meme !a pone en fu cabeza ? Pues a fsi diademado, fe Vio en las

sonquiftas íidro. (pieria que los infieres por las veftidüras Pontificales

Jeconocieflen
,
para que al ver fu ftiageftuoío afpccto , fe turbaflen. O

monta llidro el brioíb cavatto , con eoíona \
porque <i en efta fe oftenu

U h egia dignidad
»
(45) U Real aügufta £mgre tle Efpaha , es la qVíe fws

y.iÍ^Í»
generólas venas alienta. Diremos <ino * qué aparece con corona , ¿*t* $#Tho«,wil*p^v •

.

fj} f¡ corona porque a valentías defuefpada > fe la mantuvo a los Reyes

de P.fpana en fus auguftas fiéñés -, Contraía fotmiditble potencia de los

Arabes : y t i razón , que lleve tfidrO pOf trotee* lo que fue triunio de fu

invencible brazo. Aquellos venerables Perf»áft|« de el Apocal.y^íis> de>

^ :-.r.>j^"
1 17*
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dicarón fus Coronas al Cordero : porque debiendofe al Co^cYb/trarfi

^ »44) .« formado en León, la visoria, vicit Uo, (44) fue atención de t •*> a , confv

SÍÍ^Sirf gfarlc Us diademas. Por efla razón, el Key Don Fem«ndo
, cognomu

«Ó!lv 10
ApocaIypU

nado, por fes hazañas, el Magno , tributó a las Ara* dé Ifidro , la mif.

(45) ma Corona de oro, con que orientaba 4a mageftad de ol Cetro. (4^ Re.

Confia de el decreto de conocióte reverente, y agradecido, principal Caudillo en fus empreñas,

fu donación , ya citado y ]e confagfó la alhaja demaseftim*» En el oro
, que los Magos , letri.

*aeftaHiftoria, p^ao. oularon

a

Chuflo, fu fe muchas ve»es heroyca, fe reconoció fupieo©

Mon archa : por elTo rinden a fus divinas plantas, el oro , que ciñe fos

Reales Teftas.(46) Efto imitóla devoción de el gran Fernando, con lfi.

U6) dro; reconocióle arbitro de la Corona de Ef'paña , y le tributó la diurna

Qbtultrunt ti avrssm* Corona de fu Cabeza. Data t7? ti Corona.

Tbtu,& mirrbamMAÚi, Exhiba vincens^mt vinceret. Salió ve nced or
,
para Vencer. Es de-

?ap.2.v.if.
4 ¡f . jiq^j Adalid esforzado, laureado con un triunfo , afprró valiente i

roas trofeos. La fortuna en un empeño , le abrió pa fio para otro. De un»

victoria, fe alentó a mas glotiofas conquiftas, Utvincerth Eftees Ifidro,

(47) que empuñando una vez el azero, en defenfa de Efpaña , no para bafts

En efta httoria fe rene-, coo la Morifma» Las Hi (lorias dizen , que en el tiempo ,
qne los

te de AA. graves , pag. BarDaros ocuparon cfte terreno , ó en la parte,oen el todo , intrépidos

los Efpaholes , les dieron cafi cinco mil batallas campales % { 47) noca,

biendo en los dilatados efpacios de el guarifmo , los que perecieron i[

rigor , y violencia de el azero. Pregunto: hallófelíidro en tantochoqoe

fangriento? Dcbiófeel vencimiento, al valor de fu Hercúleo , inverici.

ble brazo? Refpondo , que en muchas batallas afsrftió vifiblemcrte fa

^48) Perfona; y en todas eftuvo prefente ío protección , y afsiftencia. Vk.

Todo conlta de efta hif- ronle prefente ros Incly tos Fernandos, Segundo, y Tercero: animó per.

toria en el libro a.de los fonalmente a los celebres Alonfos Sexto , Séptimo , y Nono : (48) y cti

todos , y para todosempeñó fu fiel , y Real pakbra de acaudil< r tos

tropas, y ícr el primero en romper las hueftes enemigas* Advierte t {\t

dize Ifidro al Emperador Don Alonso el Séptimo, ó como cuentan otros

Hiftoriadores , Octavo) que Dios vnb&defiinado para guarda <*y* t fd$

(49) todos tus defendientes^ Ji anduviereis enfu prefinei» confe y y corazón ptr-

%n efta hiftoru, p. 146. fi&9% (4$) Efta es fu prometía, efta fu palabra, que fobrefer de Principe»

~ es de aquel que tiene por fingular blafon , el fer el fiel,y el veraz. Eimif-
|lpocalypf.cap.ií.v.U, mQ Evangelifta San jua0| lo d¡2C . Ecce equis aibus, & qui fedebat fuper

eum, vocabaturfidelis t & vera*. (50) El fer el fiel, y el veraz, es el glorió-

lo timbre de Ifidro; luego no ha tenido feliz empreña, contra los Infieles

efta Monarchia, que no fe deba a fu efpada : y ii no es a! sí , por conle-

quencia inevitable fe figue, que Ifidro nos engaña, y miente.

Dirá el curioto : como en los tiempos de Don Ramiro > y D. Or.

dono, Reyes de León, y terceros de efte nombre , el Rey de Cordova

Almanzor , diverfas vezes defvararo nueftros efquadrones > y deíman-

ÁV^. i teló, con la capital muchas Ciudades? (51) Donde eftaba l(idro entoR'

* 1
*

haíU Lama a!
8' ccs? Como acaudilló nueftras tropas? Como cumplió fu palabra? Como

I 4» P8»* 3 4» no faito a fu promeífa? Leed en las hiftorias , quien fue Don Ramiro} f«*

bed, lo que fue en los principios de fu Principado , Ordoño, y defea-

briréis el myfterio.Uno, y otro faltó á la precifa condición, que ftf»

Ifidro, quando empeñó fu palabra; y por eíTo les faltó a uno, y a orro,

fu «fsiftencia. Si eftos Monarchas
t
al Dios de los Ejércitos, huviera fi<

.do
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Üo obedientes , hu vieran tenido a Ifídro en la frente de fus efquadro;

Desunas aviendo faltado uno, y otroá la Divina Ley , los defamparó ».
*

¿

de ifidro la protección.

Al tranfitar,deelcáutiveriode;Egypt6' > a los fértiles Paito dé
la tierra prometida, peleaba el Pueblo de Dios , coa el Bárbaro Amalee,
que latiéndole al encucntro,pretendió dii putar le el palio. Rompiófc ta

batalla , fiendo Moysesel Caudillo, y advierte el facro Texto, que unas
.vezes vencía Amalec,y otras-venciacl Pueblo de Dios. Quando Moy-
sés elevaba las manos, eran íuperiores los Hebreos: quando las manos
de Moyscs aflojaban, llevaban mejor partido los Amalecitas. (52) Qué
es efto.' Un myftério grande, refpondcn los Divinos Interpretes. Moy- v

scs , elevando, yreftendíendolos brazos.rcprefentaba la forma de Cruz, Cutolev*retMoyfe¡má¿
conformándole con Chrifto: derrivando los brazos, defmayados azia la nut , vin:ebat l/r**l:

rierra, fe deshazia efta myfteriofa forma. Aquel elevar las manos al Cié- fin auiem paufuhrm re-,

lo, reprefentaba la bondad, y rcítitú Jen el Principe: El inclinarfe, y m¡/¡fet.fuperabat.t\mú ¿

declinar á la tierra, d»ze lopocoajuttadodefu vida: pues fepan los Ca-
H^'r'd'-'fli h

*tholicos Monarchas , queparalograr délos Infieles , gloriofos triunfos, {—¡jl
m * luP»™^

es menefter tener derechos Ios-brazos, y las manos ettcndidás , enquefe
*

iimbolizan las buenas obras: porque el declinar en el Caudillo, y en los

que pelean , las manos azia la tierra , es declinar rambien la batalla , y
poner en gravifsimo rieígo la victoria. Eftc peníamiertto le dize aquel

antiguo vedo CaftcUaoo, cnbiencooetfo eftilo:

Vinieron los Sarraceno^

Y nos molieron á palos:

^Que ayuda Dios á los malo»,
lQuando fon pocos los buenos.

TOTtlfo añade el facro TextoVquc para que nó fe malográflc el triun-

fo, Aarcn, y L'r, de una, y otra parte le fuítentaban
, y mantenían laf

manos a Moysés. {5 3) Áarorc, eslomiímo,quc cumbre , monte , ó ata- jaran auiem &ürfup*
laya; y es gerogl) phicodela Fe, por donde especulamos, y conocemos 'tentaban* tntnm ejtu ex

a Dios, t/r, es lo mifmo que fuego: (54) cn<qü€ fe fignüica la caridad > y atraque parte, Vcrf, ta,

amor Di\ ¡no : pues para vencer todo ic requiere ; íer Prtncipe Cathoh- . (*<)

co , y fer Monarcha Cbrifliarfo.Si tiene louno>y le falta lo otro, tendrá
In 1Ddlcc °,W

J*
íoftenido un brazo, £ero declinará, y defmayaráel otro: (55) y fin dos

jn ¡^¿¡cc 5^1^
brazos,perfe&ar.enTe elcvados*,no fe configuen tan difíciles tríufcfos, ni

tiene el Cielo prontos fus focorros. Don Ramiro, y Don Ordoño, en las

batallas con los Africanos , tuvieron 21 en braíoi derecho,/ levantado;

tuvieron la Fe, qüc es la que fe reprefenta en Aaron ; mas faltóles; 1<*

"

Chriftiano , lo Religiefo, y pió, qoc fe reprefenta en Ur
j y cftee^el 'lira.-

20 , que fiendo el principal * eítuvo en declinación ;
pues a Principe»,

que folo pelean con una mano, no prometió fus afsiftenciaf ifidro ; folo

los que pelean con ambas, les prometió el capitanear fus conquíftas*

Acabe. Efte es Efpaña tu Doctor, y Maeftro : eñe es tfc Capitán , y va-

íerofo Caudillo. A íu celeñiarfabiduna , á fu infatigable zelo , y vigU

iancia , debes la Fe, debes la Religión-, y áfu triunfante eípada , y vale-

rofo brazo , debes la libertad , tiranizada por la mas infame efclavitud,

C]ué detrás faazer icop fiuien,.y a quien tanto debes? Mu/ió Mo)se*
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. . » y efcríbe el fació Texto , que ninguno de los mortales fupo , donde el.

tttñMovftt &nti
UDa *° ícpukhro. ($6) Fue alta, y fabia providencia de Dios , diam loi

ráranpor Deidad, ti vinieííea íu memoria el Mauíeolo , donde citaban

(57) fas cenizas. En ti, (6 Catholica Efpaha!) (57) no ay efte peligro : En tu
Sic apud Oleaftrum, 8e

terrcnoíjCneselTheforo,quccnelfuyopoíVey6tanto tiempo el Afri-
fiws txpofitores. Ibi.

canQ £iqci0 tc enriqueció con cfta prccioülsima Joya , para que La

tengas en la mayor eftima. No te laretirade los ojos ; antes en (a mag-
nifico Templo, efta fiemprc patente, y defeubierto el Eterno Sol , para

que a fu luz , contemples aquella Luz.

Y tu Real , y Augufta Cafa, gózate de tan Juperior dicha , cele-

bra tu fortuna, con todas, incomparable , en poíTeer el Cuerpo de e!

Maeftro mas lluftrc, y de el Capitán mas celebre. Todas las Tribus fuc-
* ronfelizcs ; pero la ¿cGad, logró un favor , fuperior á todas las demn.

VUHvrm?- tum í
Confiftióefte, en que en el ámbito, que le avia de tocar , en el repartí-

cuod in parte "faaDot- m »cnto de *a "crra ^e pro»ifcion > avia de citar , aunque oculto ,
el íe-

tortjfet repofitus. Dea- pulchro, de un famofo Caudillo, de un Infigne Legislador, y Maeftro.

teron. cap.
3 3 .v. a 1. (58) Efte fue Moyses

; (59) y efta rica pofleísion la enoblcció , y le dio

(jo) el Principado, lobre todas; porque no lograron tanta fortuna. Pues tu
Sic omnesiurerprcapud cntre las numerofas Tribus, Inclytas Religiones, que á Eípaña la pue-
picaitrum hic. b¡an jc virtudes , fuifte la efeogida Tribu de Gad , que logras tan rica

pofleísion. El fe te vino á ta terreno , como Moyses prenunció en Gad fu

fepulchro. Amale, pues te amó*,y da al Supremo Author,y á líidro,

repetidas gracias , por tanta gracia > hafta que le

veas en la Gloria.

AMEN.

CORONA DB LA OBRA.

&&S&£SSTA > e$ razon » q°c 41 maslluftre Maeftro , y Do£or de las

<« : T~J Efpañas , fe la ciña el Difcipulo mas Noble, que también
**

: |*j
§J¡

las enriqueció con la admirable fantidad de fu vida , y

ftfcrt
^»i^»^íg con û erudición, y cnfeñinza. Efte es el Benjamín de la

S.Wepn.m addltiofté ad . , , r .
Emperatriz de los Cielos, Udephonfo, que recapitulando

Chron.S.lfidp. in prafa- las heroycifsimas virtudes , Angulares prerogativas , y eminentes exec-

l^f. 2. lenciasdefuamadoMaeftrolfidro,eícribe de efte modo: (60) Am*
fexto Rtgni Cintbiliani, Dotíor, & Legitlatorfíifpaniarum Ifidnusíftam in

Etcltfiáy peroflo ftrmone od populum
t & expanden* tnanus ad Ccelum , ac be-

ntdieens ómnibus. VeoJtbi baflenns traditum gregem tomendans felieifsitno

formo obdtrmibit in Dominofenio SanBiftimo de cor.it tu. Extitit quippefpirii

tu profetice tlarmtí in eUemofynit largut^bofpitaMtate pneeipuns , tofdtftre¿

ttus
t infententia veraxy injudieiojuftut , in prtdicationt a/siduus , inexsr*

tstione letuíyinlucrandit Deo animabusftudhfus , in expojitiont fcriptnTá*.

in fw^ioirwldM^inbni^imiUt^n mm¿a¡Qbriut
x
in ora*

fio-
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9. ISIDRO "ARZOB. DÉ SBWLLAs JJ?|

/hfültvotusy boneftateprsclaras9 femperpro Enlejía at vtfltÁtls dejenfioña] .

r,& omni bonitate ctnfpicuus.

Pratería » Pater extitit Qltricormm , DoSior , <ír fuftentator Afonas,

tboruttty ae Monialiumy tonfohtor merentium , tutamenpupillorumy ac vidua+

ruta , levamen oprtjforumydefenfor Civium , Atritorfuperborum>p<rfecutor%& maleus bareticorum. Rexit Artbiprtfulatum Hi/palenfis EccleJU quadra*

gintaannis % diverfisfulgens miraculorumfignisy Primatia dignitatefiorentj

& Romani Papa in Wfpanit mlcem gerens. Sacerdotibus, RegibuSy Ó" populis

Divinas y & humanas leges tradidit ,
Ó" Romano Antiftiti bumiliter obedirt,

préteepit j nolenttbus obidere malediclionem intulit y& eos a fiielium conptr-

tiofeparavit: multis librorum voluminibus Cbrifii Ecelefiam informavir, &
in pace quievit era 670. foleto Bpifcopot ad /ytoJum convocabit

t& fpjritu

propbttUoytiifuiobitus diem>& Hifpanijs ventura prtdsxit.

Sidas boneftatii , lux morum
, fol probifatiSy Sf>

Hite ait tu Synodo íoleti , vir Sacer Uley gjj
ljiioms

y
per ^utmjloruit almafidts* ^

Si fervaveritit , f#¿ tc¿/f pracipiunt»f
9

•.. ®Ü
Servavít Cbr/Jlus vos y inamorefuo: .» f^*

1

Frumentum dabit , 4f t/tm» , óptima quaqn0$ ^
inr*fí complaceAtis eis,

5/ neglexeritis ea , »ow f» /írrí/V;

Cwm r*#* , />r«i>4 , puniat , «¿24 , Dí«/. ^
7»¿r «¿fnf Go«i , Barbarus. boftiiy

fía/ premet , innúmera clade y timore
y
/ame: ®**

7a»if convertiaini y tune crimina plangite veJira', ^n
<¿£ Et JiatimDjminus auxiliator erit. Jifi

G/orú w.»; jr rr/f t/o*// <fr ¿raí/* C¿r#¿

Extollet Gdttos ubtriori bono.
|«J¡

Traducción en el Caftcllano , y gloíTa de el elogio. '
-

*

En elaño fexto de el Reynado de Cinthila, 6 Ciñthlliano el Do£or,

y Legislador de las Efpañas Ifidro , eftando en la Iglefia
, y acabando

de predicar al Pueblo , elevadas al Cielo las manos
, y dando fu pater-

nal bendición á todos , encomendando a Dios los fíeles » que le avia

entregado , durmió felicifsimamenteenel Señof , decorado con fenio

venerable , y fantifsimo.

(*»
Dios

, ydonde con tan particular modo , eftá prefente , alli era razón Joan. cap. 1 j.

Muere S. lfidra en la Iglefia
í
jorque fiendp látglefia lk cafa dé

_ , ydonde con tan particular modo , eftá prefente , alli era"razón Jfl
. .

muricüe líidro , para que fuefle fu muerte precióla en los Divinos ojos.'
, r

^
6%

^ r tt+
Acabando de predicar , muere. AfsiChrffio fe defpidió deTus amadoí ^•«V^/J^f*

%
Difcipulos : ( 6 1 ) y de elle modo fe defpide líidro de fu querido retiañó¿

e
- p^i

t , s/v . 1 s

.

^
dexandolc en Legado

; y por herencia , palabras' dexterna vIctA. ( 6t ) * - i§
*

l%

i
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»

Afuere , elevando áTCieloTas manos : 'efto fue feñalar el término dé ik

<lefcanfo , domicilio eterno ^onde volaba fu cfpiritupurifsimo. Mucre^

dandofu bendición átodos^ como lo hizo Moyíes, Jacob, y otros Pa*

triarchas, á quienes imitó'^n muerte ,y en*vida. Muere , encomendan-

do a Dios fu rebaño ; Como , en argumento de fu infinito amor , lo hizo,

<yty
-a tiempo de morir , el Supremo Patíor Jefu-'Chrifto-, encomendando a fa

Tater ferva ros , epsos Padre todo'el numero-de los efeogidos, que fe le avian encomendado.

¿dedifti müti , ut Jiét ^6.3) Muere-, no folovie)o, fino UegamJoá o&uagenario , edad que ya
mnum

, fitut O nos. excede los términos, y bmites'de la vejez, y en el latino fe llama
Joan. 17.

.

v.ii. -comoedad caduca enel caftellano. 'Pero en Ifidro fe cumplió lo que a

Ufaue in jencclam <9»
'^0S k P^"1'David ,

4d¡ziendo : que ni en la vejez , ni en la, edad caduca,

fenium tu de reUnquas ¿*f**f*r*J*' (
6 4) Efo cfpeciaiifsimo favor debió a la eterna bondad

fw. PÍ.70.V.1& Ifidro; pues felizmente acabo fosdiasyexerciendo^on efpiritu robufto,

«aquellas acciones heroyeas , que -piden una edad muy entera. Ettcruc el

'Calebéc el Pueblo Ghnftiaoo , quede ochenta años yeftaba tan hábil, y

r . pronto , como el otro que fue a explorar la tierra de Proinifsion , y y»

Üiodie cfíallhíta <mfa.
^CDO demias , íc hallaba con las miímas fuerzas. (65) Caleb , es lo roifmo

que annorun fur* , fie
qué corazón : (66) y en hombres que tienen el corazón ,tan aüombro-

tyalens , ut to vtUbam íamente eípiritoío , y grande , nunca el cuerpo a las fatigas fe rinde.

temporc t quando ad ex- En el dbn de profecía fuexlhujire j para que no le faltaífc efte teftimoriio de

florandum mi/tu fum.: Divinidad , al que tuvo tanto de el elpiritu de Dios. (67) En iat limofntt

Muí tn me temporlsfor- jne Urg0 . dcíprendlendoíé t!e los teforos de el mundo , en beneficio de

(everat tarn LiLfíaZ *OS Pot>rcs » atc ^oro cn c* Cielo inmenlos caudales. En bofpedár , y rea-

dum^quamad gradien-
*'r * 'w Peregrinosfue efiremado. imitó al PattiaTcha Abrahan : y fi efté

dum. Jo fue c. 14.V. 10. mereció recibir en trage de Peregrinos a los mifmos Efpiritüs Angeli-

ce 11. eos , (68) Ifidro , qtié con tanta frequencia ufaba de efta humanidad

(66)
#

col los hombres, feria también favorecido de los Angeles. Fue de con*

In índice Bíblico. xtnfofgado. Al Varón Jofto nada le altera j porque íiernp re tiene puef,

, «t
la en ÜIO!> to<*afa cíperanza. En Id fentencia , y palabras fue verdadero,

rajunt • 't^dicemuj
^uc homDrc de un coraron folo : y con el mifmo corazón con qae vivi»,

quod Deiefiis vos. Iki* ¿on m >ímo corazón hablaba. En el juiziofuefufto. Imitó el de Dios,

-cap.41. que fin acceptacion de perfonas , y con pleno conocimiento de la caá*

(¿8) fa,da fegun lo* méritos, ó deméritos la fentencia.

Terfcnarü acceptlo non En ¡a predicación fue índefefo. Continuándo los hombres en pe
rfi apud Lknm

i ¡d£gh, car ,ts Oeecifo q»e ti buen Prelado continúe la faludable dóariña ,
qae

^Va^ puede producir la enmienda : porque al paflo que defmaye fu aliento,

cobrará mas cuerpo el delito» En ta exortación , y perfuafijn fne alegre.

tfta incluye el inclinar a lo bueno , y el retraer de lo malo: y Ifidrocon.

íeguia de los corazones el amor ala virtud* perfiiadiendoU con la efi-

cacia de la palabra , y con un femblante de rifa. Eftadhfo t y aplicado t*

ganar almaspara elCielo. En todas las cofas de importancia íe reqaiere»

^iícrecion , y fabidoria. Ningnna de mas monta que el fervir i Dios : y
como efto no ha de fer a fuerza) para inclinarla voluntad fe requiere

maña» A unos ros alientan loseternos premios > qué promete Dios álos

Virtoofos : á otros el temor de el caftigo los haze cuerdo» , y los defvia

de los pecados En eocpontr las Bfcrituras Sagradas circan/peao , y dettni-

? Wo* En ninguna cofa , como en laexpoficion de la Efcrítura Santa , es

tan perniciofo el precipicio , ni tan útil el acierto. De te primero na^

»«!SS«? \o* heredes laafa^sdoannas: délo feguado dimanaB
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Jerc1a3ésCatholfcás. A«^h^'W-m#. IVotlok á! tiempo opdrü
tuno , para que los fines no íefruftraffen. tífiido fue humilde , fM.
éenUndhJe eonh decente. Vxo&áqo lo de S. Pablo^, proveyendo a la necef*

iidad > y huyendo lo que hucleáoftentacion. (6a) Ito Ai »»*/* fue tem- '|f$
/r/ufo. 'Gallando configo-poco, tuvoque dar a lospobres mucho. Comía Hdfñtes> quibsfs'ttgK

fara vivir, y ocuparle continuamente en el trabajo-, fift atender al
:'nmr >bls contenti fitnua\

regate defo cuerpo. Bn /» Oraciónfue devoto. Atendía la fuprcma Magef. ^«aUTinfi^tar***

tad , con quien cn la Oración trataba, y poreflooraba con tanto afee*

to , y reverencia* Bn la-bvncjlid*dfueiafigne. Todo rebofaba pureza, ea
obras , péníamiemos, y palabras^ y los miembros todos de fu Cuerpo,.

eran tetra to<ie la inocencia de el animo. En dcfcnfa¿* U verdad, y de la

lgJefia yfiempreefluvopromptod poner l* x/ida. Aprendió de el fupremo
Paítor Jeto Chrifto, que dio la vida por fu Rebaño. Eftc es el ultimo

cxccffo de la caridad, en que puede el hombre imitar a Dios.

•Fue Padre de los Clérigo*. Efpiritualmente losengendro en Chrif-i

jto, dándoles íaritií$ima'rcgla> que con Chrifto los uniefle-, y mas de él

mundo los apartafle. Fue Doctor*,*fuflentador de he Moüges
yy de ¡as Mon-

ja*. Para promoverlos en camino de la perfección Evangélica , let

proveía de do&riaa, y de bienes temporales, «ara fu manutención , y
íuftento

5
queriendo, que libres de eftc cuydado , fe dedicaflen todos al

Cielo. Fue el confuelo de toe afligido*. El modo mejor "de confolar el afligi-

do ,cs mirar como proprio íu trabajo ; ello hazia la caridad de un San

Pablo: (?o) y etto mifmopra&icabalíidro.D* lospupilosfue defrnfa.Niñ' infirvút 'fio

guno avia queme], no tuViefle Pudre > porque lu «mor, á todos los aéCérfcy,^
adoptó por hijos, llorando como proprios fus dcfconfuelos. Fue el alivio

de loe oprimidos. Efto fue ufar bien dé la poteftad, que le entregó Diosj

no para avafiallara los lubctotos^ fino para ampararlos , y protexerlos»

contra la tiranta de los Poderofos de el mundo > que no atreviéndote

son los que ticnenconellos igual authroriJad , «xercitan en los peque-

¿pelos fu furoN Fnt dofenfor de Ivs Ciudadanos-, Juftamente mereció et

nombre de Padrede la Patria , atendiendo con el mayor cuydado , a fa

coníervacion , y aumento. Quebrantó *l orgullo de 4osfobemiot. "Fue líi-

dro, de el mifmo genio, y complexión de Dios > que a los íobervios re*

flfte,^7i)fieodocon ellos inexorable. Hombres ay como leones en la
fy-fi

paz, y tímidos corderosen la guerra, líidro , hombre de corazón mag- t)tus fnferbts

fiammo> tuvo muy contrario genio. Con los humildes fue manfo •, auf. bumllibuiantemdatirn^

tero, y rígido con ros prefumptuoíos. Fue el perfeguidor , y-martillode fMW.JaCtW 4.Vi*»

ios Htreges. La Hercgia es hidra de muchas cabezas : y en la mano de

Ifidro eftuvoel martillo* qtieias rompió todas : Governd quarenta afiot

la Santa Iglefla de Sevilla
,floreciendo con inflgnes milagros,Eue Sevilla, Ef-

poía mil vezes feliz $ puesno íolo mereció tal Efpoío , fino por tanto

tiempo. El numero quarenta , es my fteriofo en la Efcrítura *, y muchos
de fus myfterios fe cumplieron en lfidro, en aquellos quarenta año*.

'Fue Primado de las Bfpañas , y en eiUss bUo loe vn.es de elVicaréo de Cbrifto

un la tierra. Por fer el mas excelente en fabiduria , y fantidad , fe le dio

el titulo de Primado , atendiendo á fus encumbrados méritos. Did.Divi-

«m/, y humanas leyes d los Sacerdotes
t
d los Reyes , y i los Pueblos. A todos

dio la ley , el que mejor que todos la (upo obfervar. Intimóla primero

con la obra, y deípues con la palabra. Dio leyes para el govierno Chrífa

gaao , y para el govierno político, *anjando las máximas políticas, en

fceccci il

Digifeed by Google



leí fonáaménto 3c las mas chriftiattas reglas. Celebren! fñ Semiraittis,1ot

iA6r¡os,'losCretenfesá Minos, 1o$ Athenienfes<a Salón, los Lace-.demo.

fcios a Licurgo, los Argivos-aforoneo, los Egyocios a Mercurio frióte,

ígifto, losRhodiosa Affelepto, tosKomalios4Numa Poüpilio , porfas

-Legisladores: que la mayor gloria de Efpaña ,*s , que llidrolc di '.líe ta

norma» para Tcr chriftiantmente política. Mandé d los "Bfpañoles

Siempre obedientes bijas deiafkpremu Cabetade la Iglcfiafulmimndo fwmtl.

•dieiond los rebeldej^Mitbiñáxo -a la COrtíetvacion de la puta Fe,en fu ijut.

*ida Efpaña : que fe pierde, rota la unión k la Tuprema Cabera ; en. que

previno*! rmferableeftrago de «ttostiempos, por la libertad iníoltme

de los Sectarios. Con muebor libros informé la íglefia de Dios ,> defeaná ti

$az t enla trafeifeientos yfetenta. Encierro modo fue Ifidro alma de. U
Iglefia , y de toda Efpaña

;
porque fu celeftial doctrina es la forma, tjné

la informa.Juntó Concilio de muchos Prelados cñToledo
y y can'efpiritu pro.

¿fetito , vaticinofu muerte
,
'y los fucefos -quo avian de venir fobre Efpabs*

Hizo lo que el Patriaren*Jacob, antes de morir, dando á fus hijos í alu-

«dables confejos , y deícubriendo muchos íecretos , que Dios le avia re-

^ %)
^Iado.(7 i)

r r

^Toctbit Jacobfilias fuos t
^a *ft+e"A de la bonefiidad „ la lux de tas coflumbres, el Sol de Ja bon-

yfr sbj-, Cantrtgsm 'ttüi ut dad, Ifidro , yaronfagradoláixo las cofas figulentts en el Concilio di Toledo :E!l

smutntiem qua ventura loque dixo» fuecftrella,4uz, y fol, que eftendiendo íus rayos á los ti-

funtvtéls in diebttsno- glos futuros, pufo patentes los fuceftbs, que aun en la execucion eftaba«
-piftlmts. Gen.49.v.x. may diftantes. 'Si fielmente guardaffeis las'cofas

t
que os fon mandadasfibrif.

to os guardara tonfu umor los darátrigo , azeyte , / muchos bienes tempora-

les. Defpues que Moysés a los Hebreos > -lesintimó los preceptos Divi-

t7?)
lnos, les hizo de parte de faios efta mifma promeíTa , que hizo líidro k

W audleris voeem Doml- toda Efpaña, -fifueíTe obediente á la Ley Divina. (73) Tanto interés
ni üei tul % ut cufodias ^ iD¡0J , quC nQ folo fcAZC f jcos p^ e[

.
i0_

^uTtuXali grt abundancias en *fte mundo. *<*<*ufiis Jorrar* * viviré*

€> benedi&us in agro: Jin e*fi'i°\ ?*" yu/tamente la Divina Severidad ^afitga las obras malar*

bencdiüA berrea tux, Quantos interefes lógrala obediencia a la Divina Ley
}
de la íuprema

Emittet Dominéis bene- Beneficencia, y Liberalidad, otros tantos deftrüyela inobediencia', qué
^dléliouem fttper echarla Dios,por fer infinitamente )ufto, juftiísimamentc caftiga, unas vezes en.

¥§4, Dcuicr.tap.aS* eft4 v y wtas en ja eterna. Vor efio -caerán con guerras los Godos
%y eí

snemigo Bárbaro los oprimirá con innumerables males t con temor }f conhambre*

Lloró Efpaña pbr fus pecados, tanto tropel de infortunios , quando fe

vio efclava de los Sarracenos. Qiianto antes de Dios fue hrus favorecida,

otro tanto defpues, fue mas caftigada, llevando la merecida pena fu in»

gratitud, porque fe olvido de fu Bienhechor. A vifia de tantos trabajos,

convertid d Dios vuefiros corazones , llorad vw'firos delitos j y luego ttudfift

Á Dios en vueftra ayuda\ fera mayor vuejlra gloria , y lograriis de Cbrijta

mas gracia, llidro, que como Profeta , previno eleftrago, avisó tambieú

de el remedio. No a y otro, para templar laíra de Dios,que el convertir-

fe detodo corazón a él. En el libro de los Juezes , el Pueblo de í>ios, y4
fe vé villanamente íirvicndo,y ya gloridfamente triünfando:ya lupcrior

4 fuscontrarios;y yaeíclavode fus enemigos. Al paíTo de fus obras , ca-

minaban las fortunas, ó las defgracias* Efto fUccdió a Efpaña
;
gimió la

Servidumbre de ios Infieles Africanos,hafta que convertida a Dios>

logró de íus manos, la mas gtoriofa libertad,

í 1 N 1 S,
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INDICE
De los capítulos, que se contienen en xm

tres -Libios de efte Tomo.

LIBRO ^RIMERO

jDe la Vida , y gloriofa muerte

. de San líidro.

Capitulo 1. Dafe tazón de el Ti-

tulo de eíta Obra.

Cap. i. Origen , Patria , naci-

miento-, y crianza primera de

San líidro.

'Cap. 3. Sigue San líidro , elmif-

molnltrtuto, que fu hermano

San Leandro > y fe ponderan

fus progreiTos en el.

Cap. 4. Succede San líidro , a fu

hermano San Leandro, en la

Silla Arzobifpal de Sevilla: cf-

parze fus luzes po'r todo el

Orbe Chríftiano
; y por orden

de el Papa , paíTa á Roma.

Cap. 5. Da San líiJro la vuelta,

defde Roma a Efpaña , paíía

por la Galia Narbonenfe, Tien-

do univerfal c:onfuelo^ y ali-

vio de todas las necefsidadcs»

'Cip. ó.Entra San líidro en Efpa-

ña; remedia lo« trabajos de fus

Pueblos, particularmente dos,

que aífuílaban á Andalucia:llc-

ga a fu Iglefia , que convivas

aníias le defeaba.

Cap. 7. Celebra San líidro, Gon-

cilioVrovincial en Sevilla;pre>-

lide eu el quartoConcilio To-
letano; profetiza íu muerte , y
la perdida de Efpaña.

Cap. 8. Feliz muerte de San líi-

dro , con circunstancias por-

tentofas.

Cap» 9. Gloria dcSan líidro , in-

dicada por la fubida fragran-

cia de heroicidad que dexó;

•aplaufo general > y maravillas

de fu cuerpo, yíepulchro glo-

rioíiísimo.

'Cap. 10. Efcritos de SanTfidro,

y elogios de fu incomparable

erudición > y cclcftial labidu-

ria.

Cap. 11. Sama Ventftacion > con

que el cuerpo de S in líidro fue

. honrado , mientras eftuvo c(%

S:villa, haíta délos miímos in-

fieles,que defpues la ocuparon,

luzienJocl Ctelo con repeti-

dos milagros, gtcrtoliísimo fa

fepulchro.

Cap. iz. Trasladafc por difpoíi-

cionde el Ciclo, y orden ex-

preííodeSan líidro, fu Cuerpo,

. defde Sevilla a León.

Cap. 1 3. Profigue el negociado

de la glorióla cramlacionímutN

re San Albito,íalen para León,

los dos cuerpos1 de Albito
, y

San Kidro : arrepeutidos los

Moros , fientcn el dcípojarfe

detalthcforo : Angulares de-

monítraciones 'de el Cielo en

efte cafoy ' mi t

;

Cap. 14. Proíigue la traslación

folemniísima : .llega el unto
cuerpo a León: (uceííiisv v mi-

lagros , que en ella ócaíioól

intervinieron.

'Cap. 15. Succífos inmediato! a U
translación de San isidro; afec-

tos de las dos íarntasigleíias,Se

villa, y León.

LIBRO SEGUNDO

t)e los iníignes milagros de el

glorioío San líidro. '
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Lucas , Obifrto de Túy > efetí-

* ta al M. R. y Venerable Padre

Fr . Suero.de el fagradp Ord en
át Predicadores , difcipulo , y
Compañero de Santo Domin-
go , fobre la recopilación de

los milagros de Sao Ifidro: ref-

inería de el Venerable Padre,

aefta carra.

jCap. L.Briiia la Omnipotencia de

Diosen efte fu fegondo Apof-

tol de Efpaña , con el úngula,

fifsttno don de milagros, de

que le dotó.

"Cap. 2. Crecen con la fe, y devo-
ción , los milagros de el fepul-

chro» y cenizas de San lfidro»

antes de fer trasladado : nace
de el fepnlchro miímo una hi-

guera, que fue de todas las en-

fermedades remedio general.

Cap. 3. Sana un Principe, en roa-

les de cuerpo , y alma , inva-

cando á San lfidro , en la Iglc-i

fia de fu fegundo fepulchro.

)Cap. 4. Sana San lfidro , al Pri-

mogénito de un Ca valleroMo-
ro , por la promeífa de un ca-

vallo
, cuyo cumplimiento,

singularmente rircunftancia-

do, produxo otros prodigios.

Cap. 5 . Efpantofo
, y exemplar

caítigo de un Moro , que trato

con irreverencia las paredes

de la Igle fia
, y fepnlchro de S

.

lfidro.

£ap* 6. Horrible caítigo de fres

Sacerdotes Mahometanos, que
fe atrevieron a profanar el fe -

puichro, y Venerable nombre
de San lfidro*.

Cap. 7. Caftiga San lfidro feve-

ramente al Rey Miramamolin»

]*¿y\ los Arabesjqne de fu orden

_ Fueron irreverentes al lugar de
fu fanto íepttlchro*

£ap. 8. Brotan milagrofamente

gran abundancia de agua , las

ftcdm dc el Alear de San 4fi-

¿t o, pava el focorro 3e no Ca*

vallero , que te refugio á ía

,
t

Igle fia. -n«?a*

Cap. 9 . Sana San lfidro v * un

Paralitico ; y un Judio fe con-

vierte a vifta de el milagro.

Cap.ro. Sana-San lfidro 4 un mo-
zo, que citaba fordo, y mudo,

y concurren en efte caí o , cir-

cunda ncias maravillofas.

Cap. 1 1 . Gana el Rey Don Alón-

íoel Sexto, la imperial Ciad ad

de Toledo , de el poder de los

Africanos, con el auxilio de S>

lildro y y el Santo revela todo

el orden de el fu cedo al Oóif

-

pode León.

Cap. 1 x. Segunda vez las piedras

del Altar de San lfidro > bro-

tan aguas milagrofamente, íig-

nificando el Santo, la inmineá*-'

te muerte de fu devoto elJlcy

Don Alonfoel Sexto,

Gap.i 3. Milagrofa converfion de
Zayda , hija de el Rey de Se*

villa, á la Religión Carbólica»

en que concurrieron algunas

ctreun(rancias muy particula-

res.

Cap. 14. Sacrilego defpojo de la

Igleíia , y fepulchro de San
lfidro , y condigno caftigo de
los agre fíore».

Cap. 15. Gran devoción , que el

Emperador DonAlonfo el Sép-

timo , tuvo a San lfidro, la qué

el Santó remunera con benefi-

cios muy fin guiares.

Cap. 16. Gana el Emperador ÚoA
Alonfo el Séptimo , la impor-

tante plaza de Baeza» ocupada
por los Moros » con el focorro

de San lfidro , a que et Santo

anadio mochos mas favores.

Cap. 17. Con ocafion de efta la-

mofa conqoifta, vota el Empe-
rador, y fus Capitanes , la ce-

lebre Cofradía de San lfidro»

por confejo , y revelación de
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t>p. *t. Saná el Qloriofo Sin
Ifidro , a dos hombres ende-
moniados : y a otro que eftaba
gravifsimamente enfermo , <fc
tepeote k reftituye a robu (ta*

. y pcrfccla íalod.

Cap. 19. Favores muy Angulares*
que recibe de San Ifidro ia ton-
ta Keyna Doña Sancha , her.
mana de el Emperador D.Aion-
fo el Séptimo.

£ap. ao» De otro muy particular
favor

, que efta faota Rcyna
debió á San Ifidro , a quien lla-

maba íu efpiricuaUípofo.

Cap. ai. Eítupcnd© milagro qúé
obró San líidroventin Sacerdo-

.
te, de vida , y coftumbresmuy
perdidas, a quien refucita > y
alcanza verdadera penitencia
de fus enormes delitos.

Pap. a*. Sucedo* prodigiofos*
que acontecieron

, quando los
Leoncíes con ocafion de una
granfeca, movieron el cuerpo
de San ifidro de fu Iglefia , y
Convento* •

fe*p. *3w Reftituyé San IMctrO

milagrofamentc, la vifta á Don
Alón ío , hijo de Don Fernando
ti Segundo, Rey de León, que
de una enfermedad avia queda-
do totalmente ciego»

fcap.*4» tibra San Ifidro k ios
Canónigos de fu Convento, dé.

1 tina perfecueion muy grande*
con un moao , y por un modo
milflgrofok

f*p. %%. Derroü el Rey je León
I Don Fernando el Segundo , un
gran exercito de Moros , que

invenían fobre la plaza de Ciu-
dad-Rodrigo* animado de Sari
Ifidro , a la batalla* con los po*
eos toldados que le acompa-
ñaban.

£ap. a6. Libra milagrofamcnte
San Ifidro a los Canónigos dé
fe £°JiyMto

t
de otra grave

perfecución. qúémoví6*coatri|
ellos la Rcyna Doña Therefa*
y la caftiga feveramente.

Cap. 17. -Socorre San Ifidro al Pa<!

yaArcxandrolII.aljíenfpodo
íu muerte

, fobre lo que üft Can
nomgo de fu Convento tuvo

• una vifion admirable. . 1

Cap. zS. Socorre San Ifidro \un
dvallero Portugués, devoto
íuyo

, y üendo muy pobre le
-profpera en bienes de fortuna.

Cap. 20. Un Señor muy poderofo
de el Reyno dct-ou

, perfigue
a los Canónigos de S .n IftUro:
«artígale el Santo, .y enmenda-

^
do, le fana.

Cap. jo. De otro exerhplár cafli.

•go»queW San liidro , con
un Obifpodc León , y un Ar-
cediano de aquella Santa Igle-
tia

, porque moleftíban i n/u lía-
mente a los Canónigos de fu
Convento.

Cap. 3t . Provee San TGJro mila-
groíatnente de dinero

, para
concluir una obra

, muy necef-
fanapara fu Convento

; y de
los maravtUofos efeoos

, qu«
produce la plena confianza en
Dios por los méritos de fu San-
to. «2!9*Sf*

' >9x.

Cap. ja. Mojo maravilfofo, xoá
iqueSan Ifidro comunica celcO,
tíal fabiduriaá Santo Martino,
Canónigo de fu Convrnto,que
era hombre rudo

, y fia letras.
Cap. 3 5. Sana San ifidro i una

inuger
» que por cfpecial caíti-

go de Dios
i tenia báMadd un

brazo.

Cap. 34. Arroja San Ifidro o*ot
Demonios

; uno que afligía a
un niño ; o'rró

, que a una rnu>
ger la atormentaba crueimen-
TC.

Cap. 35, Sáfta San Ifidro a otra
tóuger , fatigada de tres Dcmo*

*í<*i ca cu^a ergulfiooycoo-

CU*
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barrieron árcuhftancias 4>ien

particulares.

'Cap. 36. Favorece con particula-

res focorros San Ifidro, al Rey
de León Don Alonfoxl Nono:

y con fu afsíftencia' derrota \in

poderofo cxercito de infieles;

gana muchas plazas : y varias

• revelacionesquchuvode cftos

íuceíFos.

Cap. 37. El "Santo Rey Don Fer-

nando experimenta particula-

res focorros de San Ifidro-, en

la poííefsion de la corona de

León : y el Santo caftiga á los

rebeldes , que le querían uíur-

par el Cetro.

^'Cap. 38. Con particular afsiften-

cia<le San Ifidro, gana el San-

to Rey Don Fernando la famo-

fa Ciudad de Sevilla de el po-

der de los Africanos , y parti-

culares fuceflbs de cfta expug.

nación.
' jCap. 39. El Infante Don Fernán*

do , llamado el de Antequera»

gana á los Moros cfta gran pla-

za, auxiliado de San Ifidro.

Cap. 40. La Ciudad de León , y.

la de Sevilla , experimentan el

focofro de San Ifidro en dos

grandes neceísidades , que las

moleftaban.

Cap. 41. Refierenfe otros mila-

gros , que San Ifidro hizo «n fa

Real Convento.

LIBRO TERCERO

-De la fundación, origen , y priri-:

cipio de el Real Convento de
San Ifidro de

León.
*•<*

'Cap, 1. Bhfones de la muy noble

Ciudad de L»on : fúndala el

Emperador Trajano en el litio

que oy tiene: antigüedad de fu

*Ctiriíiianiímov

Cap. 2. Los ituicHos Satftós íjtfc

ha tenido la Ciudad <le León*

la dan Angular gloria
, y no-

bleza.

tap. 3. Declarafeel origen, y fig.

nificacion de las -armas de la

Ciudad ,y Reyuno de León
| y

fe cuentan los Reyes que ha
tenido nafta nueftro Rey el be-

ñor Don Felipe Quinto , que
Dios guarde*

'Cap. 4. Eftado que tuvo la'Igle*

fia, y Convento de San Ifidro*

antes que el cuerpo de el -San-

to , y los Canónigos fe trasla-

da(Ten á aquel fitio. Llamafe

primero de San Juan Bautifta:

edificafe ¡unto á ella un Con-
vento con la advocación de

San Pelayo , de cuyo gloríofo

martyrio fe haze relación.

*Cap. 5. Edifica el Rey de León
D. Fernando el Magno ta Igle-

íia,y Monaftefío de San Ifidro':

traslada el cuerpo de el Santo

defde Sevilla : da cuenta de el

eftado que tuvo aquel Monaf-
terio, hada que a el fueron tiafi

ladadoslos Canónigos Regla-;

res de San Aguftin.

'Cap. 6. Translación de los Canó-
nigos Reglares , que vivian en
•el Monafterio de Carb'ajal , al

Real Convento de Sao ifidro

de León.
eCap. 7. Eftado , y govierno y ^\it

tuvo el Convento de San Ifi-

dro, defpuesque á el fe-trasla-

daron los Canónigos Reglares

de San Aguftin.
fCap. 8. Admirable vida deSatíto

Martino, Canónigo de el Real

Convento de San Ifidro. Pa-

tria , y Padres de el Santo, y,

las infignes virtudes , de que
diomueftras en fu niñez.

Cap. 9.Ordénale de Epiftola San*

to Martino : va en pcregfitia-
' (cionaOvicdo,Samia¿o,7 Ro.
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:• 1 H
W¡&~!jTc5ot\¿ér%tk fus ayuno*»

y mortificaciones xa ellas ro.

merias.

Cap. 10. Continúa San Martinó

fus devotas peregrinaciones:

paffa defde Roma á Jerufalen:

defpues a Conftantinopia , viíi-

. tando otros Santuarios de di-

verfos Reynos , y -Provincia».

^Cap. 1 1 . Liberta Oíos a S. Marti-

no en Conftatitinopla dek cár-

cel , por mediode Ai Ángel dé
Guarda, que le vuelve a León»,

y fe ordena de Sacerdote.

¡Cap. 1 1. Toma S. Martino el ha-

bito de Conotvigo Reglar 'en <k

Convento de S.Marcelo Mar-
tyr: quita el Obiípo de -Leoh

D.Manrique cfta ígleíia a los

Canónigos , y poneen ella Cíe*

figos Seglares: paila S. Martmo
al Convento de S. líidro *. vuel-

ve defpues á vivir al de S. Man.
telo '. y últimamente al de Si

Ifidro* por mandado de el roifr

no Santoy

Cap. ijv Abftinencia predigio^a*

y eftraño rigor de vida > que tur-

. vo el (iervede Dios en el Mo*
Halterio de 5. líidro : y fe pon-
deran otras obras iníignes de íu

faflttdadv

fcap. 14. bedfcafe S. \lartinó 4
trabajar,)' eferibir los dos gram
des volumenesdeia concordia

de los dos Testamentos y cir¿

tuníhncias prodigiofas , "qué

acompañaron a efta obrá.

Cap. 15. ftefierenfe algunos mifcu

gTOíded Siervo de Dios San

Martino.

£arx 16. Profígue el mifmó af-

fumpto que el antecedente» y
le haze narración dé otros mi-

lagros qué Dios obro por los

méritos de S . Martina
tap. 17 > ^rediré íu muerte é^

Siervo de Dios , a la que fe prc*

para coamuchas «bras de viv*

& 1. t %
"md :VanfitaBichofa

,

cie
,d Sá»-:

tO. ,
. r -p ; ; !.

'Cap. í S.'BrevcTCfumen de otros

. Varones^celebres /que han flo-

;recído'en el Real'Convcnto de
*S. líidro.

, .
*[ »:

r
Ca^« lo.Cathalogo de los Prcla*

xlos,yAbades que el Real Con-
vento de 5. Midro> ha tenido

•
4defdeíu fundaciónyhafta eflos

tiempos.

'Gap. ro. Defcripcíon de'la fglefia

de el -RealConvento de S.IÍi.

dro yde el Panteón 'délos Re-
yes

,ydc\?mspie3as.priric¡psi

Jes de aquella Caía.

*Cap. 1 1. Deferípcioh 'de Tas 5pinnr-

. Tas quc eftan en la Sala Capitií»

-lar dc*l Real Convento de ir*

Ifidró, y de las 'tarjetas qüe^
tan eri la Librería.

,

tap. ir. Ü)a "noticia de los Cucr-
pos Reales-, cjüe defeanfan en
*1 Convento de 5. hfidro : y
•primeramente de el Rey Doñ

. -Alonfo el Quarto , llamado el

M onée.

ap. 13. De D. Ramiro el ^egurr>

do : fu vida\ y entierro *en ci

Real Convento de irán ííidrov

tafK a+. De D. "Qrdóño el I "en-

cero , y ultimodé -efté
:nornbre>

cuyo cuerpó répdíá 'eiiiel Reaí
Convento de S.lrTdró. '

^pap. 15-. De D. ^hcho el Prime»
. ro de efte nombre \cxiyas ceni-

zas defeanfan «ñ^l Real Con-
vento de S- líidro. ,

"

' t\
fcap. zé De el Rey de fceoh TK

Ramiro Tercero de "eflé nom*
f*bre , cuyo cuefpo ré£6fa en ¿
RealConvento'de ^. 'tlidro.

Cap. 27. De jos Reyes r
áe í.éofc

D. E^mudo'ei Segundo y ííi

tfpofa D. Elvira^cuyds'áealéi

tüelítíósyafeen'en el Convente
^le S. líidro , con el de T). Ve-»
lazíquita , primera Conforte d«
^dictuoD.Bermudo»

.

,
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iCap. afc De el háfñ Iter fe
Alonfo el Quinto , y de fu

Confórtela Reyna Doña Elvi-

ra González , ;cuyos Reales

Cuerpo!defeanfah en el Con»

vento de San Huiro.

«Cap. ¿9. 'De el Rey de León Don
Bernuido'el Tercero , de fu Ef-

pofa la Reyna Doña Ximena:

de el ritante Don Gárcii , hi-

jo de el Conde de Caftilla Don
Sancho: y de Don Sancho el

Mayor ,
Rey de Navarra , 'cu-

yos Reales Cuerpos repofan en

el Convento deSan Ifidro.

'Cap. 3 0. De el Rey de T-eón , >
de CaftillaDon Fernando Pr¿
mero de efte nombre *, cogno-

minado el Magno, y de fu Con-
forte la Reyna Doña Sancha,

cuyas cenizas 'repoían 'en el

'Conventó'de San Iíidto.

'¡Cap. 31. De el Rey de tjalicu

Don García, y tic i us dos her-

manas Doña Urraca , y Doña
Elvira , cuyos Cuerpos defean-

fanenelReal Convento de S.

Ifidro.

fcap. ia. De las dos Reynás ffabé-

las , £fpofas de el Rey de León
Don Alonfo el Sexto

,
que ya-

zen en el Real Convento de 5.
Ifidro.

"

Cap. 33. iDe la F cyna Doña Urra-

ca, y de fu hija Doña Sancha,

'cuyas Reales cenizas 'defeanfan

en el Convento de San lfidro.

£ap . $4. De la Infanta fcoña Ef-

tephania , hija del Emperador
Don Alonfo el Séptimo : deU
Reyna Doña T hcreía , Eí pola

'de el Rey Don Fernando el

Segando , y de lus hijos los in-

fantes Don García, y Don Fer-

nando, querepofan en el Real
Convento de San Ifidro.

Cap. 35. Üe otros íepulchros de
perfonas iluftres , que ay en la

£apiik
4 o Ruiteae& logR&

yes de el Real ConVenté'cle.

San Ifidro.

'Cap .'3 6 .'De las fagradas reliquias*

que enriquecen el Conventé
de San ifidro: y primeramente

de la Mandíbula 'de Sin Juíj»

Bautifta.

'Cap. 37.De d Cuerpo áe el Glo^

riofo 'Martyr San Vicente ¿fe

A vi la , con las reliquias de fu*

dos hermanas, Sabina, y Chrife

teta, que íe veneran en el Real
Convento de San Ifidro.

'Cap.^.tteel Cuerpo de Sanlfc
dro, y de el modo, con que en

fu Iglefia , y Altar cita coloca-

do : de la Ara -, y Cáliz d c que

ufaba en el Santo Sacrificio da

la MiiTa; y de el cuerpo de Saa
Mar tino.

'Cap. 39. En que fe numeran otras

muy eftimablts Reliquias , que

de todas las 'ciaucs
, y jerar-,

'chías délos Santos, enoblece*

a aquella 'Real Caía.
f
C¿p. ^40. Contiene la copia de 'U

traslación de los tDanonigos^

'que vivían en la Santa Iglefia

- de León *, al Móhafterío de
Nucftra Señora de Carbajal^

Con la confirmación xic el Em-
peradorO mi Alonfo.

tap. 41 . Rcñere el Decreto trafc

lativo 'de los Canónigos -/que

Vivían en el Monaftcrio deCar-

bajal, al Real de San lfidro,ex*

pedido por elimperador Don
Alonfo el Séptimo.

'Cap. 41. Haze una breve memóa
ria de las Bulas A poftolicas,

Privilegios , y Varias conceA
fiones de los Sumos Pontífices^

al Real Convento de -San Ifi-

dro; y da prfnc ipio por laBula

de clíempcion de Alcxahdr*

Tercero.

'Cap. 43 . Contiene la copia dé

¿na Bula de el Pontífice 'Gre*

gom lígfi9 a VtQe c

s

contir r'*4-



*5on3eIa 'de el Pa|fcAlcxan-
dro Tercero-

'Ctp. 44. Copia de una efpecial

Bula , concedida por el Pontí-

fice Alejandro Sexto , al Real
'Convento de Sanlfidro.

pap. 45 . Indulgencias
, que en

diveríos días de el año fe ga-
toan en el Real 'Convento de
San lúdro.

¡Cap. 46. Privilegios ,*y clonacio-

nes Reales , con que loiScre-
nifsimos Reyes deEfpaña , han
honrado, *y favorecido la Igle-

fia, y Convento de San'Ifidro.

IPaP- 47-- ;Proíigue la materia de
el Capitulo antecedente; y fe

pone u n fiel traslado de el mag-
niñeo privilegio de el Rey D.
Fernando cTSegundo.

tap. 48.'Brcve refomen de otros

privilegios
t 'que ¿los Señores

^freyes üaa concedido al 'Real

Convento do San i.iJro.

'Cap. 49. "Subft.mcia de el memo»
rial , quecl-Prior ; y Convento
'de Sin Ifid'ro-, préfentaoon at

'Rey Nueftro Señor <Djn Feli-

pe Quinto
, y magnirica dona-

ción , que fu Mageftad Ies his

lo. :

'Cap^o. De el infigne Colegio
-de Nucftra Señora de h Vega,
extra muros de la Ciudad da
Salamanca.

Gap. 51. Voto i y juramento quar

en lalgrefiadc Nueltra Señora
de la Vega, hizo ta Ciudad do
Salamanca.

'Oración tfancgyrica de fu col»,

cacion, a la- Capilla, y Retablo,
que oy tiene.

Oración Panegyrica a San Ifc
dro.

'Elogio que le haze Skn'lldephon^
fío , y fu cxplicacionj

IN:



INDICE
fc* LOS LUGARES DE LA ESCRITURÉ

que fe citan en efta Hiftoria, fin los que íc allegan

en los dos Sermonea.

EX GENESI.

Cap. 3. Cjíuerunr fibi folia ficas»,

& lecerunt íibi perizomata»

pag.103. col. 2.

Cap. 1 2. v. 1. Egrcderc de térra

tua, & de cognatiooe tua. pag.

121. col. ¿*

Cap. 22. v. 1 2. Ecce Angelus Do-
tninide Cedo cUmavit,diccns:

Abraham nc extendas manwni

toam fuper puerum. p. 185*

Col. L.

Cap. i{.v. 18. Semini tuo dabo
terramhanc , a fluvio Eg/p'i,

nfqne ad fluvium magnum eu

fratrem.p. 105. col. l*

Cap.i8.v.ia,& 17. Terribilis eft

locas itie j non eft hic aliud , ni-

fi domus Dvi 1 & porta Caelk

p. 1X2. col. 1.

Cap. 37.v. x*\ & 27. Quid nobii

prodeft , fi occidrriniiH tia-

trem noftrum.' p.330. coi. 2. c.

t7.v.37.Dcminuui tuum,illuíB

conftitui.p.343 .lOl.i-

EX EXODO*

Cap. if. v. 40. Fac íecuadura

exemplar
, quod tibi uaonflra-

tum eft. p. 74. col. t

.

Cap.i 5.v.4.Currus Pharaonis, &
excrci tum ejus projecit in ma-
re. pag.i 18.col.1_.

Cjp.3.v.4.Vadam , & videbo vi-

íioncm hanc magnam. p. 156.

cqLjl»

Cap-3.v. 8. Educam de térra illa

in terram bonam , & fpacio-

íam
,
qux fluit lacle , & »c)]cA

^'l-coki*

.
;

Cap.7.v.i.Ecce con(rituireDe«na

Pharaonis,& Aaron frater tbus

eritPropheta tuus-p.207.col.2.

Cap. 3. v. 5. Solve calceamentuiiK

Jocus enim in quo fta>#, térra

(ancla eft. p. 249.ee»!.*.

-EX NVM:

Cgp.2i.v.i 7. Quidquid vohieTis*

Jído tibií ve 11 i, & maíedic po-

pulo ifti.pag.1c9.coK2.

Cap.i 5.v. 3*;. Morte morietnr ho*"

rao ifte : o'vuat rura lapJibui

omnis Hrael. p. 190.C0I a.

Cap.20i v. n. Percutieras Ví'rga

- bis íilicem, egredá lunt aquat

largiísimae. p. 208.col. u
Cap. 11. Pone eum pro figno».

quem cumpcrcufsi afpiccrcnt",

faiiabantur. £^1 ló.coi.i.

Cap. 26. Direpta eft térra fub pc-

dibus eorarn , & aperiens os

fuum , dcvoravit eos. p. 31 n
col.x.

Cap.i2.v.$. EratMoyfes Vir mj#

tiisimus. p.339. col. 2.

EX L!B. JOSUE*

Cap. lO.Univetfos Reges > 6c rt*

giones uno ímpetu coepit, ai*

que vaftavit ; Dominus enioa

De us lfrael pugnavit pro eo.

p.205. COl.l.

Cap. 40.V. 1 3. Stetit ítaque Sol

inmedioCceÜ. p. 207. col. 2.

Cap. 4. v. 3. Ut tollant duodecio)

durifsimos lapides, quos pone*

tis in loco caftjprum. p. xil>

Vbfc
Cafh



* k i* r efe
GífS. ifr. Ceví c!/peHm.p.zi 3.C0K

-Eodem Cap. non contraxit ma-
nual, qaam in fublime porrexe-

rat. p.ii3. col.L.

"Cap. 3. Steterunt aquae, ad inf-

ur montis , intumefeentcs. p,
. n 5. col. -t.

Cap. 6.v. 1 z. Dominas tecom Vi.

. Toram tfortiísiroe. <pag. 13X,
col.t.

Cap.7-v.z1. Ómnia itaquexaftfk

turbatafünt. p. 146.001,3.

Cap.4.v. 8. Si venís mecum> va*

dam: l¡ nolueri&venirc mecnm,
nonpergam, pag.i^z. co). *i

Cap. 7. Non eft htc aliad » nifi

gladuis Domini ,& Gedeonir.

•p. 1 14.col.3rt

EX I. «JJ¿>
. *

fcap.>. 4. v. 7. TiraücTonT PMliífim
dicentes: VenitDeus tn caftra.

p. 132. col. x.

Cap. 18, V. 10. Invalit "ctfaa fpiri-

tus malus. p. 1 9 3. col. l.

Gtp.xS. v. ta, dt 17. Samuctem*
mihi fufeita: coartor njmis j fi-

quidera Philiftin pognant id*
vcríumroc* p.»oz.col.i.

Cap.30.Pcrcufstr eos David a ma-
ne uíque ad vefpcram alteríús

dtei. p»3i8.tol.tv

*X z. ¿ y,

Cap. fc.v. 1. PcTcufsit íu|>eT te-

mcritate. pag. 115. coKz.
Pap. 17. y. 33. Fili mi Abfalom,

AbfaJonfili mi. p.543. col.t,

EX j.

* * .

Py.z.y.jj. Fac ficut lotutos e(t,

interfice euro^ag.i az.col.i.

Cap,17X1$. Cidria fárfti*-ifca

deflciet , nec lecithu* ákl mi-
nuctur. p. 187. col, z.

*

Cap. 6. v. zj. Fccit tn Oráculo
dúos Cbcrubin. p.zS^.col. z.

Cap.zz.v.34. VtrautCm'q'ulJarrr

tetendit arcum * ¡n ¡acertara
- fagittam dirigens , & caía per-

cufstt Regem «ifraci. p. \±b.

-col. Y. l
>

r
Cap. 8. v. z>i Si dkimCoeU'Coe.

lorum te cap; re non poíTunr,

'quarfto magis domas bsee,

quam sednicavi?

'EX 4. ÜBO.

Cap. 5. v. -9. Vcniftt adfrié,&
" ícut efle Prophctám in Ifraeh

fpag. izz.col. r.

Cap» »3. v. 18. Dimitefe eom>
- nemo conmoveat offaejus. p.

• 115-.C0I.Z.

fcap. 9. v. 10, Gcfcibel qaoíjoe

1 'edmedent canes, p.1 7z.c0L.iv

Qtg. *i. bixtr fc'iab pontifex ad
Sapham ícribam : librom Itgis

reperi ¡adorno Domini.p. 190.

col. 1. .''A

Cap. 9. v. Z4. Jehu tetendit ar-

*Xum i 8t pcrcufsk^Joram intet;

ícapulas. p«3z6'. vol.z.

tr/'-u < . - .W' •

'1

^if TOSIA,

t^p.izr.V.7. "S>crlmen
,

iiKiWR?'gts

abfeondere, bonum cft.y^^.
col. 2.

toap» i r. VoV alrtem oeiWdícité

4
Deum ) t& nárrate omnia mira-

bitáiejas. pu^fr. coKt -1

J"> :C/

« «ira r-

. : JcTi.5 ;-i . t.<3 '

fc»p.ífr.V.'z.at&. MahiltonftaVé

Principum , ^& hoñofe abul^i

funt ín fupeibíam , dum aüTes

Principum fiTptictfs , 'tk éx na-

tura ítt^alios«ftimant6,c*A¡-

ft* da



«oi. *>

fe* t/B. jro>.

Op^j.v^Vf^Quafcdoirruit faptiir

Tuper nomines, & dormúnít ia

lc¿*do> tune aperiraure*viro-

num pag. 1 74»coki.

Cap.LV^Erat >ir fimplcx, ¿Se

reftbs, ac timctis
'Peum.p.i-Sy*

col.i.

Cap/i.v/5. Offetcbat holocaufta

pro íingulis. p.a45.col.2.

Cap.i.v.9. Benedic Deo, temo-
rere, & v. 10. Quaíi una de
ftültismulieríbus loquuta es»

p.a^.col. a»

Cap* 1. v» 1 1 .N«das egrcffus fom
de útero nutrís me* , nudus

Tevcrtar illic. p.303. CoKi.

Cap» I9.V.10. ÜerehcVfunt tañ-

tummodo labia mea circa dea-

tes ateos-. 0.381. col. l. .

.12. ln ómnibus bis non
peccabit Job labijs íuis> p.3$i>

<0l.Lt

¿i: L/2*. P¿.

Pfalm. 17. v. 13. Tcnebrofa aquí
in nubibus acri». p.3. col. l»

Pialm. 144. v. 19* Voluntatem

timentium > ¡píe faciet.p. 18.

col. 1.

Píalftr.4*» Fueront mihi lachrym£
mea» panes dit> ac nocte. p. 70»
col.i/"

Pfalm.14. QjM habitat in ccelU

irridebit eos. p.8o.col.a.

Pfalm. 103. Omnia .quscunique

voiuit, fccit.p.113. col. l.

Pf. 1O4* Notite tangere Chriftos

meos* pag. i 1 ¿> coLi.
P íaírn. 1 48 .v. 5 .Ipfe dixit,& íaitic ?'

funt.p.i i7.cflLi* : c
i

Pfalm.73. v - 9* Signa noftra 00a
vidimus, j*m non eft Prophe-

i** P*g« 1 cqLia

r c ei

Pfalm. 6a. 8; In roatntirtisrtía

tSitabor in te j quu fuifti adjt»

tor mea», p^t '<i-juLi.

Píalm.5"7. v.$. Sicut afpidis fut-

dx,obturadtis aaresfaas, pag»

Í-58.C0I. 1*

iPfalm.i 20.V.4» Ñon dormitaVit»

ñeque dormiet ,. qoi cuftodit

ljrael. P.169.C0I.L.

•Pfalm.LiS.v. 140. Ignítüta cío.

quiuoa tuum vehementer. pag»

189. col. 1»

ífalm.8.v.3. Ex ore infantium,

& lactentium perfecifli lau-

dcm. p.i94.col.z.

Pfalm. 1 44. v. 9. Mifcrationet

ejus íuper omnia opera cjos#'

p. 104.coi.lv

Pfalro.8 3. Ibunt de virtnte in vif-

tutc'm. p. 156. col.i»

Píaltn. '6. uv. io. Mendaces fi-

lí) hominum in ftateris. p. 175»

col. i.

fcfalm.44. Audi filia , & vide , &
inclina* aurem tuam> cTcobli-

bifeere populum tuom ,&do*
taivn Patris tui.p.36$.coLi»

£X PARAB0L1S.

Cap.i8.v. 19. Fratcí , quiad)o-

vaur artatre , quafi Civital

firma. p.ió.col.L,

Cap.i. v.17. Fruftra jaciturme
ante oculos pennatorum. pag*

4i.col.i.

Cap. 15. v. 11. Quifcrotator eft

majeftatis, opMmetur a gloria*

pag.i 19.C0I.1. .

Cap.3.v. 16. Ignis nuoquam di-í

cit, fufficit. p. 1 18.C0I.1. •

Cap.i ^.v.i.RefponfiO molís fran-

gitiram. p. 304.col. i-.

Cap. 8. v. 15. Per me Reges feg.

nant, 3c legum conditores julta

decernunté

Cap.t7.v. 6. Gloria íenutn ííli)|

filioruún» \ /



fcx CANTJÜS.

Cap.2.v. 16. Dilectus meus aiihij

& cgo illi. p.i 54.col.-2.

*Cap.3.v.4. Tcnui eum, necdimit-

tam. p. 159. col.i.

2 «i»^» Vm»» • <7*7í»í • v't'Vvn-*

*Cap.6.v.i. Mclior 'eft fapíentia,

<¡uam Vires , & Vir prudens,

quamfbrtis. pag.211 .col. 2.

'Cap.S. v. xi. Ncmo potcft efle

contmerrs , nifi Deus -dederit-.

P.248.C0I.1.

*Cap. ia .v.22. Omnia in mcrííura,

numero >, & pondere •difóo.

íuifti.

EX ECCLESIAStlCO,

Cap. 5 o. Quafi ftella matutina ifi

medio ncbulae. p. 2. cal. 2.

Cap. 48. Amplincatas eft Elias* in

mirabilibus fuis : & qois pote!*

fimilircr glorirri? p.too.col. 2.

Cap. 5. V4 3. Difplicet rninri in

infidelis, &ftulta promiísio. p>

l io. col.i.

Cap.46.v.i4» Ofla/eoram pulliw

lcnt de loco fuo.pag. 121. col. i„

Cap. 48.V.3. Verbo Domini con-

tinuit Coelunv, pag. i'6a. col;

Cap.25.v.i3> Non eft ira fuper

iram mulieris.pag.i7 2.col-.i.

Cap. iu v.14. Vita, &mors,pAU<

per tas, & honefta-s fnnt a Dco.

p. 17 8.co! k i,

Cap.20.V-32. Sapienria abfeon^

dita, & Theíaxirus inviíus, qve-

urilitas inutrilq? p. 1S9. col. i.

Cap.8.v.3.DIfplicet ci innJclis,&

ítulta pTomifsio.p.i4>5.col.2.

Cap/48. Laudemus Viros glorio-

sos. p.i78.col.2.

Cap. 10. V.e terrae
,
cujas ft<r^t

pucreft. pag. 3 » 6. coK*,

EX ISJIjÍ.

Cap. it. v.'8, Dele¿tjbrtuT infans

abubere, iüpcr íaramirte afpi-

dis. p. 1 37. col. 1 .

'Cap. 35. v. 7. Angelí paets amare
flebunt. p.384x0!. 2. .

!EX jERBfa

•Cip.t. v. 1 1. Virgam vigilirntenr

ego video, ipagk-ro^.col.2.

-££ EZ.ECR,
:

"

lCap.34.v.2. V* Paftoribuslfrael,

quipaícebant lcmctipfos. pag.

180. col, 2,.

fCap.9.v.3» Idolurn ieli,ad provo-

candam emulationem. p. 181.

col. L.

'Cap. 3. v. 2. & 4. Cibabit me vo-

luininc iilo , Se í^tum eft in

orernco , fícut mcl <i titee, pag.
' -TS8.co!.2.

EX" DAN.

Cap^o. Angelus P^rlarum Yeto-

titft mihi. p. 24. col, 1

.

Cap.5.v.'6. Tune ijck-s R*gis có-

mutara eft, &vogitaftroñes eju*-

conturbahanteuffvp.i eo.coí.i

Cap.t3.v.48. Sic iWrtñfili; lfrael

non indicantes ñeque qcrocT

Yerum eft cogrroícemcs , con-

demnaftis 'filia fifi lírael. p.
3 '67,

Col.i.

£X MALAGtí.
-

Cap. 4. v. 2. Orirlu* fímentilrus

noir.tnmrum -Militi». p»g,
i37vCo].i% y '™

'
1 'M*^..

' ftft-n T-lirl'1 i,f)n Uit' A' .

Cap,2,v, 14. Oucam tamin
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tüdíñeai , 3c íbl loqüat td coc

*jas. p.*57» coi.i.

JSX ZACHAR.

Cap. 2. t. 8. Quti enim tetcgerit

. Vos , tangit pupillam ocuü

mei, p.i 19.C0I.Í-

fiX JOSA.

Cap.i. v.2. Oravit Jooas ad Do*
mit.um de vcnttcpiícis.p.a$3*

«di. l.

BJT MACHAÍ.
4. Machab. cap. 9.V. 5. Appre-

benda eum dolor dirus vifce*

rum, & amara internorum tot.

mentí, pag. 1 19.col. 2..

%. Macha. cap. 3. v. 18. Non eft

differentia iü confpeclu Det

Coeli liberare in multis , & ia

paucis. p. 14 5.col.a.

fc, Macb. cap. 1 % . v. 1 6. Accipe

fan&om gladium a Deo,itt qao
decicíes adverfarios jpopuli

me¡. p.i4^.col.i»

1. Mach. cap. 9. Abíitrem iftatn

. faceré , ot fagiamus ab cis : Si

appropriavit tempus noftrum»

moriamur. p .3 1 9 .col.a.

a. Mach. cap. 5. v.4. Rogabant in

bonum mooftra convertí, pag.

¿ 384. col.».

a. Mach.». v.a. Ficbat , m ¿V ipd

Reges , & Principes , íummo
honore locum illuro dignum
docerent, & Templara maxi-

mis muneribos illuftrarcnt. p»

4io.col.i. ;

EX MAftí>

Cap. low Quod Deus conjunxjt,

homo non feparet. p.89.col. 2.

Cap.i8.v. 1 5» Si peccaverit in te

frater tuus , vade , & corripe

¿Ufflv pag» 1 14. col. ¿¿

1 C ft

Cap.$.v.4{. Qni folem Tudm eftf-

ri facit4uper bonos ,>& malos.

pag.n4.c0Lz.
Gap. 5. v. jó, TJt videant opera

veftra bona \ & glorificent Pa»

trem veftrum, qui in Coeli» eft*.

p. 15 3.cok i.

Cap. 1 7. v. 10. Hoc autem gentil

DoemoiioTum non ejicitur, nifi

orariooe,& jcjunio.p. 1 49. col.

Cap.17.v.4. Laqueo fe fufpendit.

p. 170. Col. L.

Cap. 7. v. a. In qua menfora

menfi fuerftis > remetiemr vo-

bis. p.i8z.col.i>

Cap. 6. v. 17. Rcfpicite volatilia

Coeli, qaomam non íerunt, ne-

ijde metont : & Pater vefter

cceleftis pafcitiUa. pag. 183.

col.- a.

Cap. io.v. 16. Eítote ergo prn-

dcntcs.íicut íerpentes , & íi«>

plices, ficut cokmbx. pag. 1 8 7.

. C0I.1.

Cap.,< .v.ii. Eccemulter C«u-
nea clamavit dicens: mifere-

re mei Domine fili David :-tiKa

mea mate a bcemonio vexa-

tur. p.i94.col.a.

Cap.13. v. 58. Et non fecit ibi

virtutes multas propter incre-

dulitatem illorum.p.220. col.z*

Cap.7» Nolite fanitum daré ca-

nibus. p.a44.ee!. 1.

Cap.9.v.ao. Tctigit fimbriatrt vef-

timenti ejus,& (anata eft. pag.

, 150.col.iv

Gap.ao.v. »8. Non veni miniftra.

ri, íed miniftrare. p.25 u col. i»

C«p.7. v.16. Receperunt merece

detofuaiiK p. 265. coLn

ex Marco* j

Cap. 26. v» 77. la nomine meo
Doemonia ejicienn pag. 192.

cól.a. ¿

Cap. 5.V. t%. Mttte nos iopor-

¿os. pag.i?4*c6).¿. Ca*
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XX rLVCA.

Cap. 4. v.30. Traníiens
,
per mé-

dium Ülorum ibat. p-33.coI.1-.

Cap. 1 1 .v .i 2-.S i autem fortior co>

íuper veniens, vicerit eum, &c-,

pag.i io.col.-i.

Cap.9. v. 1
5. Et refedrt, ^fli erat

mor cu us, & coepit loqui. pag.

ii 5. col.».

Cap. 1 1. v.14. Erat Jefus ejiciens

DoLtnonium , & illud erat ma*

tura, pag. 1 26. col. 2.

Cap. 1. v.4. Salutcm ex inimicis

noftris. p. 1
9

«; .cck¿.

tCap.iL_v* ai.& 22. Cum fortis

armatus cuftodit atriumíuum>

in pace fufít omina qux pofsi-

det. p.i 96,col.<»

fiap.23. Erat fuperferiptio feripta

litteris Gráecis,Latinis, &Hae-
braicis. p.zii. col.t.

tCap.6n v. 43. Non eft enim arbof

b ona, qiKC íacit tr-u¿^us malos.

p. 241 .col. 2.

Cap. 22. Etcuminiquis deputa-

tuseft. P.253.C0U1.

EX JOANtiB*

Cap. 14. Ut cognofcat rñuhdus-,

quia diligo Patrcm, furgitc ca-

mus hiño pag.48.col.a-..

Cap. 5.v.4. Qui prior defcendifTét

in pifeinam , fanabatur. pag»

123. col.L»

Cap. 10. v. 14. Ego fum Paitar

bonus, & cognofeo oves meas,

& cognofeunt me tacú, pag.

129. col.2.

Cap.14-v.12. Qui crcdit in tifie,

opera, qux ego fació , & i píe

facietf & majorahoriim facier»

pag.159.col.».

Cap.2Lv.25. Sunt&alía multa»

quaé fecit Jefus , quae non funt

feripta in libro hoc. pag.

• m -A- »

Cap-civ^; Lux fum trittntfh pag*

ló^.col.r.

Gap. i- v. 9. líluminat omnCíh
hominem, venientem in faunC

mundum. p. 16 6. col.2.

'Ca-p.6.v.i3. Imple verunt duode*

. cim Cophinos fragmentorum.

. .pag.i 8 6.col

Cap. 7 . v. 1 5. Quomodo hic litte-

ras feit ., cuín non didicerk*

p. 18 9. col. 2.

Cap.i 3. v.5. Coepit lavare pedes

Difcipuloruro. pag. 151, cok

•i
1

fg ¿CíT/* ¿POS.

Gap. 5. v. 29. Obedire oporte*

: Deo, magis quam hominibus.

pag.32.col-!

.

'

Cap. 1$. Confeftim cecidft fupet

eum caügo, & tenebrae: & cir»

guieos , quserebat , qui eum.

manum darcu pag. 182. col.

1.

Cap.l.V.J. ApparuerQnt iltis dif-

pertitas linguae tanquam ignis.

f.i87.col.L
Cap. 1 3.V.2Í. Tn verti David filiara

jefíc , Vitan juxta cor meum.

\ $.Í94. cM.a.

jtt&X BPJST, PAUL.

tt|?Ad Cor. 12-. Emalamim* charifi

^ mata mclíóra. fi.12.coKl.

Cap. 1 4.Linguae in fignum íit,nori

•fi Jcltbus, ícd infidelibus. pag.

íoo. col. 2.

Ad Róín.cap. 10. Cordecreditur

ad jultitiam. p.lOO.Col. 2.

Ad Hebr. 10. v. 31. Horrendum
eft íncidere in manus Dei vi»

ventis. pag.n8.eol.li.

a.AdCor. cap. 11. v. 5. Virtos in

intírmitate per tic i tur. pag. 167.

Col.L.

a.Ad Cor . cap . 1 1 .v. 1 4. Ipfe enim

*** Sa-



/ ÍNDICE
Satanás transfigura* fe in An-

gelum Iucis. p.i78.col.i_.

Ad Rom. 8. v. 5. Qui enim íceun-

r , dona carneai funt , qtut carnis

funtfapiunt. p.iSi.coU,

Ad Rom. cap. 1 i* v . 6. Habences

au tcm donat lonem , fecuadum

gratiam > quat data cít nobis.

pag.193.coUl.
v

i. Ad Cor. cap, I5..V. 4*. Stella

en 1m á ftel la d i fíen i n clarisate.

p. 19 3.col. 2.

Ad Rom .cap. 1 1 . Si tu ex natura 1 i

excilíus üleaÜro , iníertus eft

io bonam olivam , qaanto ma-
gis ni, qui íecundum naturain

inferuoturfiue olive? pag. 139.
coj.r.

) .ad Cor.cap. 7. v . 33. Qui aut etn

cum uxore eft, íolicituseft,qua:

íunt mundi, quomodo placeat

uxori, & divifuseft. pag. 245%
col.2.

Ad C0l0f.cap.3-v. 19. Virí diligi-

te uxores ve Aras. pag. 445.
•col.X.

z. Ad Cor. cap, 4. V. Habemus
Thdaurum iftud in tafis htlih-

bus, Et cap. 1 z. v. 9. Virtus in

i nfir mita t c pertici tur . pag. 148.
. roki.&z.
Ad Mebr. cap. 11, Per i lian de-

fu n ¿tus lo qui tur. p. 3 7 5. col. 2.

1. Ad Cor. cap-. 8. v. i_. Scientia

ínflat, charitas vero aedi&cat»

EX JACOBI EP/ST.

Cap.Lv.19. D rmones credant,

& concremiícunt. pag. 115.

col.i

.

EX APOCALrpS.

Cap. 21. In medio pístete ejus

ligaum vits afferens íru&us

duodecim per fíngulos menfes:

& folia ejus ad fanitatem gen-

tium. pag. 126. col. 2.

Cap. 2 1 .v.23. Et Ci vitas non eget

Soie ,
quia lucerna ejus eft

agnus. p. 243. coi. 2.

ñ^f ñ®\
\$L& ^3» ^ <¡&&

£58» fáfa ¿sjSi

tai? i2S2?
I
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D E LAS COSAS MAS NOTABLES,
«fluc íc contienen en lostjrcs Librosde efta Biftoria.

Abades v que lia teAldo el Cofa
vento de S, tíidro, lib. .3. cap.

Ufan -de las inGgnias "Pontificales,

por privilegio de Alejandro 4*

x. 5. cap.43^p«^4a k

ÍArzobifpo, que 'figoinca, libst,

cap.L.p.3.

San Albito, Obifpo'de^Leon , v4
a Sevilla , á tratar tic 4a traf-

lacion de el Cuerpo de San Id*

tiro. p.-6o. Muere San Albita

/ en Sevilla, p.^7. Oefcaola en

. la Santa lgkfia de Ixon,donde
ha ilorecido con *nucao* mila-

gros, p. 77.&P.91.
$r\bencaz¡, Gavallero MorOj repe-

tidos milagros que con el , y
con un hijo luyo , obra Saá
Iúdro. á pag, 108, Aiíque ai
pag. lia.

Don Aloofo el Sexto > Hey -da

, Leoo , gana a Toledo con el

auxilio de San lfidrovps 150.

Anuncia el Santo fu muerte,

con la agua , que brotan las-

piedras de íu AÍut, pag. 1 34.

Muere Don AIonib , y h» do-
gio. pag, 139, Don Alonfo,

Rey de Aragon,cafa con Dona
Urraca, Rey na de Leort^ di-

fuclveíe el matrimonio ^ mueve
guerra aleoo, y Caüill»> def.

poja el Templo de San lúdro,

y muere defgraaadamenTe,
pag. 141. y i 4i.

Don Alonfo Séptimo, Emperador
de Efpafia, íumamente devoto
dcSanlüdro. p. 143. Gaja*.

lJaeza * "ton el auxilio de ci

Santo > y le hazeotros fingo-

iares favores, p. 146. Siendo
niño, de una recia enfermedad,

quedó ciego, y San iúdro le cía

\áftai aectonhéroyea ,<que eje-

cuta con Don Fernando Rui*
•de Caftro, o. 36c. y 468. Ale-

xandro Tercero, favorecido de
San Kidro , en el articulo de la

muerte. Vifion admirable*, que

de etfe fucítíb tuvo ei Canóni-

go Don Marco, p. «7 5

.

Don Alonloet Nono, Rey de 1*5,
gana con el auxilio de San4fi»

-dro./una fatrtoía *batatla de los

Infieles^ tjue fe pondera, a p,

ñique ad zou..

t)on Alonlo el QuaYto, llamado

el Monge , ru vida » hechos,

muerte* y feculento. 0.298.

¿alhagib Almanfror , tUrtrre Capi-

tán Moro , deftraye á León:

dclpucs-cs derrotadopor íuR ey

Don BenVudo. |>, 3*1 . Don
Alonfo cl Quinto de cfte nom-
bre , H?y de León •, íusglorio-

. fus hechos, p. 3**5. Muere ío-.

bre la Ciudad de Vifco en Por-

tugal * y yase<n el Convento
de San líidru. p. 3 z6,

Don Alonlo elS.-xtcs Rey deCaf.

tilla > y de León, llora inconso-

lablemente la muerte de iu hi-

jo el PrincipeÜon Sancho, pag,

361.

¿srnai, famofa bátíHa, que ir ila-

rr¿6 iUi* y por que*, p. * 1 3 . }
¿zfpba , Rey Moto, deí-pob^ -a

Salamanca , auxiliado de algu-

nos ChriíHanos rebeldes. p«g.
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tyuyjkfity Moro, derrotado cer-

ca de Ofma , por Don Ramiro

el Segando, p. 300.

San Atilano, Obifpo de Zamora,

Concurre con San líidro, á de-

rrotar los Moros, p.aoi»

B
Benabet, Rey de Sevilla , entr*

ga el Cuerpo de San Hidro , a

los Embaxadores de Don Fer-

nando el Magno. p»68.

Bernardo de el Carpió , nació en

León. p. 114.

Don Bermudo , Segundo de c (le

nombre, Rey de León, Princi-

pe, en fus principios poco afor-

tunado : defpucs feliz, y co-

ronado de v (¿lorias : mucre , y
eftá fepultado en el Real Con-

vento de San líidro , donde
tiene epitaphio. a p. 3 1 7»ulque

ad pag. 323.

Don Bermudo , Tercero de cfte

nombre , Rey de León , Prin-

cipe valerofo*Mas perdido, por

temerario* Yaze en el Real

Coovento de San líidro. a pag.

314. ufque ad pag.33?.

Bulas Apoftolicas , tiene muchas,

y muy efpeciales el RealCon-
• vento de San líidro ; y fe nu-

meran, á pag. 397. ufque ad p.

417.
Bulas de indulgencias , concedi-

das á la Igleíia de San líidro,

en diverfos días de el año. á

pag.4i7.ufque ad pag.419.

c
partagena, Patria de San líidro.

V lib. l> cap.i. p.6.

¡Canónigos de San líidro , futraf.

lacion al Real Convento , en
que oy viven, p. 138. y 239.

~ Eftado, que tftvo el Convento*

defpucs de fu trasUcion.p.z+i

.

Confervan fiempre patente el

Santifsttno Sacramento, o.143*

I)a florecido aquella Cala, con
muchos Hijos iluftres en fanti-

dad. ibidem. Halos libertado

San líidro, de gravifsimas per-

fecciones, no -fin particulares

milagros, p. x 67.y p. 1 74»,

Confianza en Dios , tiene mita*,

grofos efcelos» p. 183. y 1S4.

Cid , defiende a Efpaña de la fu-

• jeccioo , que pretendíael Im-

perio Romano, p. 344. Parte

con Exercito a cfta empreíía.

p. 345. Hallafe con el Rey,

Don Sancho , en d cerco de
- Zamora^ toma juramento fol-

íenme a Don Alonfo , de no

„ «ver fido cómplice en la muer-

te de Don Sancho, p.35 t.Def-

pues de muerto pelea , favore-

ciendo al Rey de León Don
Alonfo el Nono , en el íitiode

Merida. Murió en Valencia de

73. años, aviendo vcncido79/
batallas.p. xot.

Condes de Cartilla, fu principio,

y fuccefsion , hada el famofo
Conde Fernán González, pag.

310. Fue eífempta de la fujec-

cionalos Reyes de León : co-

mo, y por que. pag. 309. y
310.

Convento de San IGdro , experi-

. mentados grandes maravillas

de fu Sandísimo Patrón , que
fe ponderan, p. 116. ufque ad

p. 119.

Coimkra , tomada por Don Fer-

nando el Magno, p. 338.

Cécen , famofo Capitán Africano,

de eftatura , y fuerzas porten

tofas ; muere en 1a batalla de

Alcatanazor. p. 3 1 1

.

Cibrian, ó Cypriano ,
Obifpo de

León*, fe le aparece San fíidro,

w y le revela muchas cofas* p*¿».

¿31. Con-
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Solide de Tolofa, murió en bata>

lia, año de 90S. por el famoío
Conde Fernán González, pag.

Cruzpreciofa de marfil , quel).
Fernando cl Magrio llevaba á
las batallas contra los infieles-,

refervada con fingular venera-

ción en cl Real Convento de
San líidro. pag. 410.

Colegio déla Vega de la Ciudad
de Salamanca, proprfa filiación

de el Real Convento de San
Ifidro. pag. 435.

rué donación de Don Iñigo Ve-
lafco. ibiJem.

Én efte íitio eftuvo primero la

Jgleíia Cathedral de SaUman-
•ca. pag. 439.

D
Doctor, fu fignificacion , y obtí.

gacion. l.i. ca. u pag. 4.

Dragón mcnítruoío, que tenia

aíuítada la AndalucU , huye de
cl País por mandato dcSanlíí-
dro. pag. 41.

Pímonio , padre de mentiras»

mezcla muchas con las verda-

des, que dize , con el animo de
engañar, pag. 197.

Santo Domingo de Guzman , fü

alto origen por la linea paterna

j

y mjtcrna,fe dize latamente k

p. 356. ufq.ad p. 36o. Quales
fon las armas de fu Religión

, y
por que. ibidcm.Blafon

, y glo-

ria de la Cafa de los Guzmüies,
ibidem.

E
Éfpanas

, quántas , y como fe di-

viden, li. i_, cap. pag. 9.
San Eugenio Arzobifpo de Tole-

do , recibe una carta de San

Ifidro de ^dmrríble/foctriat^;

erudición, pag. 60. y £j.
Pon Enrique Conde de Portugal,

concurre al íacrilego delpojo
de cl Templo de San Ifidro

,

clSinto le caftiga ícveramente.
pag^i4i. y 143.

Endemoniados , milagrofamente
fañados por San líidro. p.r49-

Efpañoles antiguos
, q cunto ama-

ron, y veneraron á<San. Jfidro,

fu Maeftro , y la fagrada codi-
cia con que defeafcart leer fu*

maravillas, pag. zto. • Q
Poña Elvfra , Reyna de León,

.
muger de Don ikrmudo cl Se-
gundo,yazcen el Convento de
San líidro. pag. 524.

Doña Elvira Gonzalcr,Reyna dé[

. Lcon,efpoíadc©on Alonfod
Quinto, yaze en el Real Con-

,
vento de San Ifidro. p. 317.

Eftiario Obiípo'Gricgo. tiene una,

.
vifion particular de cl Apoftol
Santiago, pag. 338-. 1

1

Poña Elvira, hija de Don Fertian-'

do el Magno-, Señora de Toro»
: Matrona rluftrc , yaze en d
,
Real Convento da San Ifidro.

.pag' 354* i 3

Pon "Enrique Segundo» Rey dé
Caftt'la , muere con el habito

, .f -de San;o Domingo» y lo quíl
. eftima w Orden, pigl^éo.
Pona EílefhanU , hijadrcrl Em*

perador Don AiprrfeLel^pii-

mo. Su trágica muertca manos
de fu marido Don femando
Ku1zde.Gaftrop.36¿..yazeén,

el Real Convento tic San Ifa

::l
x... [)í

•Vil ¡u r.i .

ú i; •.

v
c»

.

artct'j .1 • . ¿

,

Florentina » hermina de S\ ifidro»

Llc. a.'pag. fl .

Pon Fernando cí Magno , folicix

ta traer de Sevilla el Gutr.po di
£*£* M
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r
roaí¿on\|i&. lé-

gralo defpues de foceflo* muy
maravillosos , que fe ponderan»

a pag. $9. iifque a jé.

Tjon Fernando Rey de León /Se-

gundo de efte nombre, derrota

felizmente álosMoros que ve-

nían fobte Ciudad-Rodrigo,

•aviladodeordenticSan tfidro

,

por un Canónigo de fu Con-
vento : fin guiar valor 'de laa

Bttgeres de aquella plaza, a
• pag. léa.ufquead pag. 171.

Don Félix ^ Canónigo de San lfi-

dro,connando en el Santo, ha-

Hatnilagrofamente dinero para

concluir la obra tic la prefav

pag. i8£. y i$4»

I>on Fefnafldorl Magno, defpues

<Je muérto.focorrci DonAlon.

ib el Nono Rey de León, con-

tra! los Moros. Revelaciones,

que sobre efte fueelfo novo en

León, y en Zamora, pag. zoo.

Teman González » Conde de Cif-

rarla , también defpues de muer-

to fue viftoen efta batalla. fbi-

dem. Es progenitor iluftre de

de S antoDoro 1ngo de Quzma n

.

pag. 356. Pondcranfc íns haza-

ñas > y fuorflbsv a pag. 30^
- ufqoead pag. 31$.
Don Fernando Tercero , cognb-

minado el Santo , roma laCro-

dad de león ,eon el auxilio de

San Huiro ,qUe eaftiga a los re-

: beldes. pag. Z03 . Su gran devo-

: «ion, y promefa quehaze á San
Ifidro. pág. U04. Su benigni-

dad , y eletueocía con los amo-

tinados. Ibidcm.Conquifta la

gran Ciudad de Sevilla , y la

reftituye al Imperio Chriftiano,

con el focoiró de San Ifidro
, y

San Leandro. Pondérale efto

. latamente á pag. abj .trique ad
pag. 1 1 z. Épitaphlo de (u le-

poldiro, y las fentencias de loá

• «Jeze Sabios,¡bidémt

c t

Don FernartcTo , llamado el de

Antequera, toma efta gran pla-

za , con el (beerro de San 1(1-

dto: reconocimiento que por

tanto favor haze efte Principe,

pag. 113. y i 14.

feon Felipe , hijo de el SantoRey
Don 'FcYnando primer Arzobis-

po dC Sevilla, defpuesde fu ref-

tauracion , difeipolo en París

•de San Alberto el Magno»
pag.zoS.

feon Fernando el Magno , y fus

gloriofos hechos a pag. 337-.

ufquead pag. 346. Sumocrre

feliz, y íepulcbro en San Ifidro

de Leorh pag. 347.
Cortan Sánchez, Cavallero Na.

varro , exemplo de lealtad , y
Valor, pag. 343.

G
¡San Gregorio Magno,ttene eftre-

cha amiftadeon San Leandro*

pag. 16. y 17»

Gregorio Siró Üerege f conven-

cido,y convertido por San ffi.

dro ,en publica dífputa. pag.

44. Ya reducido a la Ley de

Chrifto , ilumina a un ciego,

aplicándole a los o)os un guan-

te de Sin Mdro. pag. 45.
Dan Gutierre > ilUftreCavaftero,

muy favorecido de San Ifidro

por el refpeto que tuvo a fu

Templo, cjuando los facrílegol

le robaban, pag. 141.

"Don Guillen Cavallero esforzado,

exemplo de valor , y lealtad en

la defenfa de UCiudad deLeonv

Don García, Infante de Caítilta,

muerto a traición por los hijos

de el Conde* Don Vela , que

pagan fu delito con caftigo

exemplaf. a pag. 32^. ufq. ad
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Don García, Rey de Navarra, her-
mano de D. Fernando el Mag-
no Rey de León, Principe infe-

liz. Mucre defgraciadamente

tn batalla con fu hermano, pag,

Don Garda
, Rey de Galicia,

tiene guerra con fu hermano
Don Sancho Rey de Caftilla.

pag. 350, Mucre en prifiones,

y yaze en el Convento de San
lfidro, pag,

Don Garcia de Cabrera , Ayo de

el Principe Don Sancho, hijo

de Don Alonfo el Sexto, ejem-
plo de lealtad, y de valar.pag,

3é0. y 36 Ir,

Don Godo de Padilla, Altare z Je

el Conde Fernán Gonza!ez,loU

•dado valerofov pag. 3.x,

H
Higuera prodigiofa que nado- til

i clSepukhrodcSanlfidro.pag,
102.

Hcrmigio Obifpo de Tuy ,
queda

priíioncro en una batalla , y e*

rckaudo , dando en rehenes

a lu fobrino el Gloriólo Marryr

•SauPtflayo. pag. 233.

-a ¿n?J*J|? I

751 a! na

lfidro. Ethymologta deeftave^

y lo que uguinca. L 1_.ca.1_»

p.i, ck 3,

Su Patria , nacimiento, y padres,

L r. cap. i.p. y.

En f<» boca fabricarla» abe}***, pa-

nales de mieK 1. 1 . c. a. p«gv 8,

Su primera crianza, y eftudiosdc

la niñez. L 1. c. 2. p. 9. jo. 1 r.

Sigue t\ inftitutd de fu hermano

San Leandro. L l c. 3.pag.|_l__

12.13.14.

Daíc a conocer a San C^gori*

con ooaíión d¿ «ver refudt»

graves du Jas , que el Pontífice

<roníultó a San Leandro. 1__ i.g,

3. p. 174 Su viage milagralo a

Roma. ib. pag. 1 3. Muerto San

Lcand ro>c« exaltado a la Santa

Igieíia de villa, p, 24, Cele-

bra fu exaltación, el Pontífice

San G cyorio. p-. 214, Sus. he*

toí cas v ir rudos iiendo Arzubif- x

po.p. 30. Va á. Roma lla-

mado de San Gregorio: difpiu

ta con los Heneges , y loi con-

vence, p. 31. Ucfiende a Sad

'Gregorio de fa* cmalosibidern»

Parte San J.iJro defde Roma
pira Efpaíu, y íc ponderadlos

aditurablcí laceílW Jcc'.ta jor-

nada, hada llegar a lu lglciia.

ap. 32. a(qi>ead44,

Celebr aConcilio Provincial , en

Sevilla , y prefide en el quarta

Concilio Tolctano, donde pro-

fetiza íumuertc,y la perdida de

Efpañ*. p. 43. 44. y 45. Muer-

te de Saalíiiro , y fus prodi-

gioías circunfonc'us fe ponde-

ran, p. 48. ufqae ad pag. 52.

"Simetría exterior dcS, Iftdro.lbu

Su gloria es manifestada de mu-

chos modo», p. 5 a.Sa entierro,

y U pompa, y lagrimas, con que
. íe hizo. p. \¡ |. •

En fu lepulchrode por*£i,*qgtl|as

dos inextinguibles candelas,

que ekSanto fabrico, p.<; 3.Elo-

gio de San lld<fon(o,á fu Macfi

tro San lfidro. p»

Bícriros adoúftdVcs de San í (Uro,

p. 57. y ^8. Thtfodxa^o , que

le 1 ucee dio e n la.ÍUi;i 1 procura

corromper las. , y Sau lldcúínfa-

las vindica. pa#. ño.

l>ifete al titubo aV4$.>¿tor doBf-
paru. p. ój. Tiene votos para

fer Regido por «vodc los qua-

tro de la Iglefia^-pa^. 6a*

Suma ven«acfion que tuvo el

Cuerpo de'Siü Uidf«> en quan-
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h> e trufo th Sevilla, aun ¿c los

mifmos Moros . pag. 65.

Su traslación dcifdc Sevilla-, i
León , y famofos anilagros,qne

en ella hizo Dios , por los mé-
ritos de fu Santo* Se ponderan

latamente a p» 07. ufquc ad

pag. 88.

Llega a León el Santo Cuerpo en

ombro* de Don Fernando el

Magno
» y fus hijos > y mara-

villas infignes que ¡ntervioie*

roncneftaocaúon.ap. 88. uf-

que ad pag. 94.
íglefíd de el Convento de San Ifi-

dro,(e deícribe íu fabrica, pag.

185.

San Iñigo , Abad de Oña, fe haiU
al lado de el Rey de Navarra
D )n García , quando murió en
la batalla, pag 344.

Doña Ifabel Fraucela, cfpofa de el

Rey de León , Don Alonío el

S xto, yaze en el Convento de
San Kidro. pag. 354.

San llJeíonío Arzobifpo de To-
ledo , concurre con San Ifidro

al focorro de el Emperador
. Don Alonfo, contra los Moros»
pag. aot.

Su elogio en honor de Sao Ifidro,

y explicación de él, con varios

conceptos, p. 470» ufque ad
pag. 473.

!

t

j
judio convertido , viendo un mi-

lagro que San Ifidro obro en un
j mozo fordo,y mudo. pag. 1 19.

Santa Jufta, y Rufina , celebradas

en Eípaña con feftividad de
precepto, y por no guardarle

caftiga Dios á una muger , a

quien fana San Ifidro. p* 190.

y 191. y 192»
San Juan Bautifta , fus Templos L

venerada* de los Moros, pag*

«3*

La Mandíbula inferior, la pdSfetfí

en fu IgleúalosCanonigosdcSv

Kidro. pag. 37^. y 377.
Quien truxo allí etta gran Reli-

quia. Ibidcai*

Su Iglefia es la mas antigua de

León. pag. 2.3$. . i

K
Chriíro crucificado , fe adora en

una peregrina Efigie fuya , que.

poffee el RealConvento deSao
iíidro* pag. 383»

fue dadiva de Dpña Urraca , Se-

ñora de Zamora., hija de Djo,

Fernando el Magno, u>iJcm.

L
San Leandro ^licrmano de San

líi Jro. L t. c.i.p.7.LeovigilJo

Rey Arríanosle ddlierra. pag»

Leovigildo , mucre en Toledo»

P«g- '9-

San Leandro , es restituido a fu

l¿ lefia con Angular goeó délos

Fieles. pag. 19. ¿ *

Lcon , fus blafones», y antigüedad
en la FéCatholica. a pag. zzi»

ufque ad zzty Iluftrc por los

'

muchos Santo! que ha tenido»

pag. 217.

Peclarafe la lignificación deifu*:

armas,y fe numeran fus Reyes,

contando defde Don Pclayo* i

p. 216. ufque axí pag, ija¿

Prcciofo LignumiCwtit><\*s pólice

el Convento de San ladrOapro\

bado coa cífranos milagros»

pag. 1 56V *
\

Don Lucas,Obiípp.de Tuy , hijo

de el Convento de San Iíidro,,

Varón doctifsimo , y de exce-

lentes virtudes, pag. 27 7. ,

librería de el Convenir de Sanj
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ifidro 'donde cíhn diverfbf

elogios de el S into, y fe decía-

ran. pag. 297.
Dona Lambra, muger de corazón

feroz, pag. 322.

leonefes , facan clCuerpo de San

Midro con qcafion de una gran

feca , y en el campo fe les que-

da innoble, p. 165. No fe mue-

ve, haíta que vino la íantaRey-

na Doña Sancha , que con el

Rey Don Fernando cíUba en

Benavente. pag. 1 6 6-.

Experimentan fu favor en otra

neccfsidad muy grave, pag.

Don. Leonor,hcrmana de d San-

to RcyD. Fernando, yaze en

el Real Convento de S. ladro.

M
Mahoma, entra enfefpana,y viene

a Cordova : tiene noticia Sin

Ilidro , y quiere prenderle. Re-

tírate a Africa , avilado por el

Demonio, y los coloquios que

tuvo con él. p. 37. 38. y 39.

Moro, gravemente caltigadopor

San lüdro)porque trató íu San-

to Sepulch.ro con irreverencia.

pag. 113. y 114. ... .

Kl¡ramamolin,Rey de SeviíU,<jef-

truye el fepulchfo de San Iii-

dro , y el Santo caftiga fu atre^

vim tentó, a p. xí 8» ufque ad

pag. 120^

Mo ordo
, y m u J o ,fa nado por

San l lid ro , con cifcunftancias

dignas de admiracion.ap.1a7.

ufque ad pag. 130.

Don Manrique, Obifpo de L:on,

caftigado por San látiro , por-

que perfeguia afusCiuonigos*

p. 181. dique a<l pag. 183.

Mugcres, libertadas deDemonio^

gorla virtud de San Iiidro. p.

f
19^. y pag. 196. y -t^r. i

Santo Martino , Cmonigo de e!

Convento de San I idro. Su pa-<

tria , padres , y primera crian-

za, a p. 244. ufque ad p. 246.

Sus peregrinaciones dcfputs

de ordenado de Bpiftola , á di-

ver ios fantos lunares
, y raros

fuccífosque le acontecen, á p.

247. ufque ad pag.256. Toma
el habito de Canónigo Re- i

glar en el Convento de San
Marcelo : defpocs pafTa al de

SaoJíidro. Vuelve otra vez al

de Sin Marcelo. Ultimamente

para en San Kiiroap. 256. uf-

quead 260. Áimirable abfti-

Tienda de Santo Mirtino , y
heroycos exercicios de otras

virtudes, a p. 260. ufque ad
•246. Trabaja íi endo may an-

ciano , los admirables libros de
la concordia de tos dos Tefta-

mentos. pag. 265.

Milagros , que Dios obró parr S.

Maru.10. a pag. 26^. ufque ad

pag. 270. Prcdize íu muerte,

pag. 270. Libra a la Ciudid de

León ) de un gran conflicto,

pag. 269.

Muere , llorándole todos: y fe

deferibe el epitaphio de ía

fepulchro. pag» 274.

Sin Marcelo Martyr , natural

de Leon,con doze hijos í "u y os,

también Martyfes . p. 226. D.

Alonfo Al v are z , Sobrino tte

el Emperador Don Alonfo el

Sexto , Canónigo de el Con-
vento de San Iiidro > donde
murió con opinión de virtud,

pag. 278.

Melé nd o González , Tutor de el

Rey Don Álonlo el Quinto,
Ca v al tero de excmplar fideli-

dad, pag. 32 5.

Doña Maria,hijadeel Santo Rey
Don Fernando , yaze en el

Real Convento de San 1 ¡ñlro.
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pag. 371. fifta fu cuerpo in«

corrupto. pag»374.

Moros,muertos por loiEfpañoles,

tn diverfas batallas campales,

pag. 119*

María Señora nueftra , adorafe

con el titulo de la Piedad, en
una milagrería Efigie , que pof-

fec el Real Convento de San
Ifidro. pag. 384» Rcnercfe el

íoceflo prod igiofo deefta San-

taimagen, ibidem»

SanMtllan , fe le aparece al Con-
de Fernán González , y le or-

dena como ha de difponer loa

xfquadrones. p-3ia.

* * 1

Don NnñoMelendcz, Señor po*

derofode el Reyno de León»

pertiguéalos Canónigos de 5»

Ifidro, y el Santo le caftiga.

Singular demoftracion de pd
ni cencía ,tjue naze eñe Cava-
Uero. paga 78. y 170.

N¡ño,rooleftado de un Demonio,
á quien San Iíidro arroja, pag.

19*. y 193. Eficacia Divina

deel-Sacrefaoto Lignum Cru-
cia , que fe manirefto en cfte

cafo, p.194. Habla la criatu-

ra , ya libertada de el Demo-
Dio, yprorumpe en gracias á

Dios, y a San Ifidro. ibidem»

Normandos , entran en Galicia,

y la laquean: defoucs fon def-

traídos, con fu Capitán Gao*
diredo. p. 314»

O
Don Ordoño el Segundo, Rey de

León, pelea con Abdcrrameo,
Rey de Cordova. pag. 2*3 z.

Dale fegunda batalla , y tarde-

irota. p.i33«

Obrfpos, rovo feis el R'éáí Con-
vento de San líidTode LeOn,
en fu primera centuria, pagin.

*7*.

Don Ordoño el Tercero de efte

nombre ^ Rey de León , fu vi-

da, hechos , muerte , y fepul-

chro. pag. 304*

Ovcco , rebelde > y caftigado.

pag. 318.

Ojos, mucha* vetes fe engañan,

y fon caufa de grande* males.

pag. 367.
Don Ordoño, Samado el Malo,
Rey intrufo de León , íus he*

chos, y desgraciada muerte
entre ros Moros, pag.305.

Ordoño, Obifpode Attorga, uno
de ros Prelados, que de Sevilla

trmeron el Cuerpo deSan 16-

tiro. p. ¿9.

p
Patrón, fu obligación, y fígnifíca-

do. lib.L.cap. L»p. 4.

Primado, los íerttidos en que pues
de tomarfe.Hb. 1 . cap, r .pa 0.4.

Don Pedro Fernandez , llamado

el Caftellano , fañado por San
Ifidro, en males de cuerpo , y
alma. pag. 104. Muere en et

Real Convento de San iíidro,

con gran opinión de fautidad»

pag. 178.

Piedras de el Ahar de San Ifidro,

' brotan agua milagrofamente;
/

dizefe el motivo deefta mará-
villa, ap, m.ufquead pag.

114. Otra vez fe repite eite

milagro, a p. 134. ufque a*f p.

136.

Pendón milagtofo de San Ifidro,

de que los Reyes de Efpaña,

ufaron en fus conqutftas. pag.

147.

San Pelayo, martyrizado por los

.Moros, pag. 133. Celebra fu

mar-
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ñiartytio Kofícintha, donzeíla

deSaxonia. ibidem.

Pedro Arias , primer Prelado de

el Real Convento de San Iii-

dro, Varón eminente en fahtú

«Jad. pag.z7Ó.

Panteón de el 'Convento de San
Huiro. pag.z8 <;.

Pinturas,que adornan la Sala Ca-

pitular <le dicho Convento,

á pag. 190. ufque ad p. Z96.

Principes, fon por lo regular , de

genio fcncillo. p. 3 3 o.

Tdayueloy cavallo de rara feroci-

dad, y ligerc2a.fag.335.

Pedro González Hicero , defería

de el ExcrcitoChriítiano, y en

medio de la carrera , fe abee la

tierra , y fe traga cavallo , y
Cavallero, pag. 311.

Pedro de Dr*r, Ár ti fice, que edi-

fico el Templo de San ifidro;

murió con opinión de fantU

dad,y yazc en aquclRcalCon*

vento, pag.374»
Pelayo, Monge íolitario , de rara

fantídad , y de efpiritu ilumi-

nado. pag.31 1

.

San Pedro de Arlan za , Mona'

terio de San Benito , edificado

con los defpojos, qne el Conde
Fernán González, gano á Al -

manzór , en la batalla de Ca/-

cajarts. pag. 311.

Puerta del Perdón , en el Real

Convento de San lfidro ; y
por quek llama afsi. pag.

Privilegios Reales , concedidos

al Convento de San lfidro. á
pag. 4 19.ufque ad p. 430.

Privilegio de nueftro Rey Don
Felipe Quinto , para ia reedifi-

cación de el Convento, a pag.

430. uíque ad p«434»

0.
Quiñones

?
Tamilia Xloftre de

León : paffaron tlgroosde éT-

ta Eftrrpe , a ver á Chnfto.

P«1-

R
Regla de San Aguftin

, que taro-

> bica fe llamo de San IfidraJ i b,

1. cap. 3. p.15. 16.

Rccaredo /Principe muy Catho.

lico , honra macho a S. Lcun-

dro , y lfidro. pag. 19. Jdrrta

Concilio en Toledo , donde
aísifticron los dds Saritos Her-

manos, p . i i . Derrota ti Bx«r'-

cito de los Amanos, pag. n.
Don Ramiro el Segundo, Rey de

LeOn , fu vida, victorias, elo-

gios, muerte, y fepulcih'o.pag,

.300. uíque ad ^ox. Palabras

dignas de memoria , -que díxo

al tiempo de morir, p. 303.

Dan Ramiro , «el Tercero de éft«

nombre, Rey de Leorv, fu vi-

da^ hechos poco felizetmuer-

te, y íepukhro en el "Real Con-
vento de San lfidro, p. 3 i «j . y;

'316.

iRuy Velazqoez, mataarrayeion,

a los fíete Infantes de Lara.

p. 31*3. Veog* fu muerte Mu»
darra , fu m e n or herma no . >ibi -

dem,
•Reí iquias muy preciofas + -que

•de todas las Jerarchnas de los

'Sarttos, tiene el Real Conven-
to de San lfidro. a p. 38^'UÍ'.

-queadp^SS,

s
"Severiano, Paclrede 'San lfidro;

lib. i. cap.i.p.7.

Pr. Suero , Difcipulo -de Santo

Domingo , fu- carta de D. Lu -

cas de Ta y , 1obre elcribirto'-

milagros de San liidro> qur

efcribió a cite Venerable V u
tire, p . 9 s . S a
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Sacerdotes Moros , gravemente

caftigados por San Ifídro. á

p. 115. uíquc ad p.i 18.

Doña Sane ha, herir ana de el Em-
perador Don Alonío el Sépti-

mo , efpiritual Efpoía de San

ifídro. Pondera nfe los favores

r¡ que el Santo la hizo, á p. 152.

ufqueadp.157. Sus excelentes

virtudes, muerte
, y fepulchro,

en el Real Convento de San

ladro. p.364. 36$. y 366. En-

riquécele con precioñísimas

reliquias, lbidcm.

Sacerdote , de coftumbres muy
perdidas, convertido , y rein-

en ad o por San ifídro, con cir-

cunítancias ruaravillofas» a p.

157* ufque ad pag.i 6 1

,

Don Suero, Cavallero Portugués,

íocorrido T>ilagrofamente por

San líidro. p.i76.y J77.

Sabiduría, miiagrefamente comí»

nicadaáS. Mirtino, por San
líidro

,
que le dio á comer un

libro. p.i87.y 188.

Se v üla , íamofa Ciudad , reftitui-

da al Imperio Chriftiano, por

San Fernando el Tercero, Rey
de León. p. 208. Poffee el fa-

grado Cuerpo de cftc Rey. p.

a 10. Con eito debe confolarfe

por la aufencia de San lfidro.de

quien tantos años fue f eliz d¿-

potito, p. 1 1 2. Su gloriofa ex-

pugnación , fe pondera, ¡bi-

dón). Es libertada por San líi-

dro, déla peítcp.i 15. „ .

Don Sancho
, primero de eíte

nombre, Rey áf León, fu vida,

hechos , victorias , muerte , y
fepulchro.a p.304. ufque ad p.

114.

Doña Sancha, Efpofa de el Con-
de Fernán González ¿ fe pon*
deran fus acciones heroyoas,

en d efe nía de fu Efpofo. ap.
So^.afque ad pag.310.

Dtfu Sancho el Mayor
;
Rey de

Navarra , Príncipe ¿Xc*eleT.Te\

caftiga á los ngreíTorcs de el

Infante Don G.ircia , hijo dé
Don Sancho , Conde de Cafii-

41a : yaze en el Real Convento
de San Ifídro. p. 3 31. ufque ad

Doña Sancha , hermana de Don
ficimudo el Tercero, Efpofa

de el infante Don García,Prin-

cefa de Angulares prendas, p.

33o.y33«.
Sifnando, Señor Gallego, revela-

do contra Don Bermudo,haz£
grandes hoítilidades en Gali-

cia. p.33i.

Doña Sancha , Efpofa de D , n

Fernando el Magno , yaze en
el Real Convento de San líi-

dro. p.349. Enriquécela Iglc-

fia de San Juan tiautifta , o y.

de San Ifídro , con preciólos

dones, p. 420. 1

Don Sancho, Rey de Cañüla, lla-

mado el Valiente , muere a
trayeion , en el cerco de Za^
mora , defpuesde averdeípo-

jado de fus Eftados , á fus her-

manos, y hermanas» P.35L
(

Sepulchros, de perfonas iluftrcs,

fuera de los Reyes , que ay en
el Real Convento de San Ifi-

dro.p.373.

Soldados , por cebarfe antes de
' tiempo, en los defpojos de lo»

enemigos
, pierden la batalla»

p.318.

Santiago, Patrón de las Efpañas,

ha peleado di verlas vezes en
fus efquadrones , .particular-

mente en la batalla de Siman-
cas. p.30 1

.

Don Sancho Abarca , Rey xle

Navarra , muerto en batalla,

por el Conde Fernán Gonza.
lez. p. 3 1 1 ,f

>

Salamanca, yVu. tierra , tienen

por Patrona á nueflra Señora
'

'.- de la Vega, aquicn deben -par'

ti-



¿Hartares favflrcs. pag. 440.

•Milagros que ha hecho cría Seno,

ra ea aquella Ciudad, a p. 144.

«fque ad pag. 447.

T
•i

íheodora , Madre de San Ifidro.

lib. 1. cap. 2. pag. 7.

Theodoíia, Hermana de San Ifi-

dro , y muger de Leovigildo,

Rey de Efpaña, y Madre de S.

Hermenegildo Martyr. lib. l»

cap. ¡l. pag. f\

íoledo.ganada délos Moros, por

Don Alonfo el Sexto , R„*y de

León , con el auxilio de San Ifi-

dro. a pag. 130. uíque ad pag.

133.

Doña Theroía, Reyna de León , y
JV. r 1 de Don Fernando Se-

gundo , caftigadá por San Ifi-

dro
, porque perfegma á fus

Canónigos» pag. 171. Eftu-

penda v 1 (ion
, que Cobre cito tu-

vo un Canónigo llamado Don
Marco, pag. 173. y 174.

Don Thomas,Arzediano de León,

va a Roma contra los Canóni-

gos de San l!idro,y da a la vuel-

ta en manos de piratas. Eftraiu

vifion , que un Canónigo tuvo

de eíte faceífow pag. 181. ufque

ad pag. 183.

sTrajano , Emperador de Roma»
funda la Ciudad d.e León, en el

fitio, que oy tiene/ de las ruinas

de la Ciudad , 6 Pueblo de Su-

btancia.

Muerte de la Rey na Doña Thcre-

ía de Lara , y fu fepulchro en

el Convento de San Ifidro. pag.

|69 .

Tray dores reconciliados , nunca
fon feguros , ot de ellos fe debe

fiar el Principe, pag. 31 $ x

v
Voto , que el Emperador Don1

Alonfo , y fus Capitanes, hi-

cieron a San Ifidro , en la toma
de Baeza. pag. 147.

Doña Velazquita,Rcynadc León,

primera Conforte de el Rey D.

Bcrmudo el Segundo , yaze en

el Real Convento de San Ifidro.

pag. 3z4 .

Vifco , en Portugal
, expugnada

por Don Fernando el Magno:
caftigo cxcrnplar que manda
hazer en un Moro. pag. 337.

Vellido Dolfos, traydcrr,y deicen-

dicnte de traydorcs-, pag. 351.

Doña Urraca , hija de Don Fer-

nando el Magno , Señora de

Zamora , Matrona de relevan-

tes prendas, y excelías virtu-

des; yaze en el Real Convento
de San ifidro. pag. 3^.

D^ña Urraca ,
Rey na de León, hi-

ja de Don Alonfo el Sexto •, fti

vida, muerte, y lepulchro en el

Real Convento de San Ifidro.

pag. 363. y 364.

\JÜt> Rey Moro, vencido con fus

gentes por Don Pclayo. pag.

1*9.

Vara con ojos, en ella fe fimboliza

un Principe fabio> y prudente-,

pag. 300»

x
Doña X i mena, Efpofa de el Rey Je

León Don Bcrmudo el Tercero,

yaze en el Convento de San

Ifidro. pag. 336.

z
£ ay da, hija de Beñavet

> Rey de

So-
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Sevilla , fe convierte a ía Reli-

gion Chriftiana. pag. 137. 0*-

íafe con ella Don Akmíb el Sex-

to, pag- 1
38. Fue Madre de el

Infurte Don Sancho ,
que mu-

rió en la batalla de U cíes, con-

tra Moros, pag. 139. Y mas la-

samente p. 361. yaze Zayda,

que en el Bautifmo fe llamo-lía-

bel, en el Real Convento eré San

lfidro. pag. 361.

Zamora , no tue cómplice en la

muerte de el Rey de Canilla

Don Sancho.pag. 351. Fue def-

truida por Aliathan
, Rey de

Cordova. pag. 315.

•Zcrnioa, trato injulto, y ufurario,

pag. 305-.
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